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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42335 Anuncio de Ayuntamiento de Brunete por el que se convoca licitación
pública para el contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de
residuos  municipales  y  construcción,  equipamiento  y  posterior
explotación  de  un  centro  de  recogida  de  residuos  valorizables  y
especiales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Brunete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Medio Ambiente/Secretaría.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Brunete - 28960.
4) Teléfono: 918159066.
5) Telefax: 918159032.
6) Correo electrónico: brunete@brunete.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.brunete.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18.08.2017, a

las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 1199/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicios público.
b) Descripción: Limpieza viaria, recogida y transporte de residuos municipales y

construcción, equipamiento y posterior explotación de un centro de recogida
de residuos valorizables y especiales.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
2) Localidad y código postal: Brunete, 28960.

e) Plazo de ejecución/entrega: 15 años.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90000000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  1.-  Criterios  de  Adjudicación  no  evaluables

mediante  cifras  o  porcentajes  (Proyecto  Técnico,  Campañas  de
Concienciación, Teléfono atención ciudadana). 2. Mejor oferta económica. 3.
Suministro de contenedores y mobiliario urbano.

4. Valor estimado del contrato: 12.157.016,10 IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 11.051.833,05 IVA excluido. Importe total: 12.157.016,10 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 221.036,66 euros.  Definitiva (%): 5 del
importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según los

establecido en los pliegos. 1.- Declaración sobre volumen global de negocios
en el ámbito de las actividades objeto del contrato, referido a los tres últimos
ejercicios disponibles. Volumen mínimo anual en al menos uno de los tres
últimos ejercicio, será de 800.000 euros. 2.- Informe instituciones financieras.
3-  Solvencia  técnica  la  realización  de  prestaciones  de  las  siguientes
actividades,  en  alguno  de  los  años  2012,  2013,  2014,  2015  y  2016:
actividades de limpieza urbana localidad con población igual o superior a
10.000 habitantes o en tres localidades cuya suma de población de derecho
sea igual o superior a 25.000 habitantes, y la de cada una de ellas nunca
inferior a 7.500 habitantes, y actividades de recogida y transporte de RSU en
una localidad con población de derecho superior a 100.00 habitantes o en
hasta  tres  localidades  cuya  suma de  población  de  derecho  sea  igual  o
superior a 25.000 habitantes, y la de cada una de ellas nunca inferior a 7.500
habitantes.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18.08.2017.
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro Muncipal.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 20.
3) Localidad y código postal: Brunete, 28960.
4) Dirección electrónica: brunete@brunete.org.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se proecederá a la apertura del sobre A.
b) Dirección: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Brunete.
d) Fecha y hora: 31.08.10, a las 10:00 horas.

10.  Gastos  de  publicidad:  Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  los  gastos  de
publicidad hasta máximo de 3.000 €, así como factura emitida por importe de
14.686,98 euros por trabajos de consultoría.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28.06.2017.

Brunete, 30 de junio de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170052163-1
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