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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162113-2017:TEXT:ES:HTML

España-Móra d'Ebre: Servicios de recogida de desperdicios
2017/S 083-162113
Anuncio de información previa
Servicios
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta
P4300068F
Plaça de Sant Roc, 2
Punto(s) de contacto: Secretaria
A la atención de: Josep Lluís Grangé Galindo
43740 Móra d'Ebre
España
Teléfono: +34 977401851
Correo electrónico: jlgrange@riberaebre.org
Fax: +34 977400400
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: http://www.consorci3comarques.org/
Dirección del perfil de comprador: https://pdc.diputaciodetarragona.cat/ribera/pdc/
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba
I.2)

Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local

I.3)

Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas

I.4)

Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II.B: Objeto del contrato (Suministros o servicios)
II.1)
Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Licitación por procedimiento abierto con varios criterios para la contratación, en régimen de concesión
administrativa, relativo al servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y gestión de las
desecherías municipales de las comarcas de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta.
II.2)

Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 16: Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios; servicios de saneamiento
y servicios similares
Ámbito de las comarcas de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta.
Código NUTS ES514

II.3)

Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco: no
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II.4)

Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y gestión de las desecherías municipales de las
comarcas de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta, y otros servicios análogos.
Coste estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 9 000 000 y 11 100 000 EUR
Lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
90511000

II.6)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación
1.7.2017

II.7)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

II.8)

Información adicional:

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones relativas al contrato
III.1.1)

Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

III.2)

Condiciones de participación

III.2.1)

Información sobre contratos reservados

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.2)

Información adicional:

VI.3)

Información sobre el marco normativo general

VI.4)

Fecha de envío del presente anuncio:
26.4.2017
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