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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7477 Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio de
recogida selectiva de envases de papel-cartón, vidrio y envases ligeros
multimateriales en el ámbito territorial de la provincia de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Medio Ambiente y

Agricultura.
c) Número de expediente: 602/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida selectiva de envases de papel-
cartón, vidrio y envases ligeros multimateriales en el ámbito territorial de la
provincia de Valladolid.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Valladolid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Valoración de los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula

12 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 0,1230 euros/kilo para los
envases de papel, correspondiendo al IVA 0,0080 euros/kilo; de 0,0428 euros/
kilo para los envases de vidrio, correspondiendo al IVA 0,0028 euros/kilo, y de
0,3638 euros/kilo para los envases ligeros multimateriales, correspondiendo al
IVA 0,0238 euros/kilo.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valladolid (Servicio de Medio Ambiente y
Agricultura).

b) Domicilio: C/ Ramón y Cajal, s/n.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 427239.
e) Telefax: 983 268285.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de

finalización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo R, subgrupo 5,
categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea,
conforme a lo determinado en la cláusula 9 del Pliego de cláusulas
administrativas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de 2009.
b) Documentación a presentar: La establecida en la cláusula 11 del Pliego de

cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Valladolid ( Secretaría General).
2. Domicilio: C/ Angustias, 44.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47003.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Domicilio: C/ Angustias, 44.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 23 de abril de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se ajustarán al modelo recogido en el
anexo I del Pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario hasta un importe
máximo de mil doscientos euros.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 27 de
febrero de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
c o n v o c a t o r i a  o  d o n d e  p u e d e n  o b t e n e r s e  l o s  p l i e g o s .
w w w . d i p u t a c i o n d e v a l l a d o l i d . e s .

Valladolid, 27 de febrero de 2009.- El Presidente, Ramiro F. Ruiz Medrano.
ID: A090012800-1
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