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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21438 Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Ribadeo para contratación de
servizo  de  recogida  de  envases  ligeros  (contenedor  amarillo),  de
recogida selectiva monomaterial de papel y cartón del contenedor azul,
recogida puerta a puerta "cartón e papel triturado" y gestión del punto
limpio.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadeo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Praza de España, 1.
3) Localidad y código postal: 27700 Ribadeo.
4) Teléfono: 982128650.
5) Telefax: 982130975.
6) Correo electrónico: contratacion@ribadeo.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

r i badeo .sede lec t ron ica .ga l / con t rac to r -p ro f i l e - l i s t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30/06/2016.

d) Número de expediente: 329/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Recogida de envases ligeros (Contenedor amarillo), de recogida

selectiva  monomaterial  de  papel  y  cartón del  contenedor  azul,  recogida
puerta  a  puerta  de cartón y  papel  triturado y  gestión  del  punto  limpio.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Praza de España, 1.
2) Localidad y código postal: 27700 Ribadeo.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511300-5/90511400-6/90512000-9/

90513000-6/90514000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: Sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Según el pliego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 568.304,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 378.870 euros. Importe total: 416.757 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Sí.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30/06/2016.
b) Modalidad de presentación: Correo, telefax, medios electrónicos, informáticos

etc. art 38.4 de la Ley 30/92.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General Ayuntamiento de Ribadeo.
2) Domicilio: Praza de España, 1.
3) Localidad y código postal: 27700 Ribadeo.
4) Dirección electrónica: secretaria@ribadeo.org; contratacion@ribadeo.org.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Segun pliego de cláusulas administrativas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 09/05/2016.

Ribadeo, 9 de mayo de 2016.- Fernando Suárez Barcia, Alcalde de Ribadeo.
ID: A160026737-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-05-19T19:55:51+0200




