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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

13216 Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación
pública para la contratación del Servicio de recogida y gestión de
residuos del recinto de la Marina Real Juan Carlos I.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Valencia 2007.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento legal.
c) Número de expediente: 1374-GR-5.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de recogida y gestión de residuos del recinto

de la Marina Real Juan Carlos I.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marina Real Juan Carlos I (Puerto de Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 1 año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Noventa y cuatro  mil euros
(94.000€), IVA excluido.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia 46024.
d) Teléfono: 96 346 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se

indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2009, hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La que figura en los pliegos que rigen la

licitación.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Valencia 2007.
2. Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
3. Localidad y código postal: Valencia 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11 de mayo de 2009.
e) Hora: 10:30 horas.
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10. Otras informaciones. La apertura de las ofertas técnicas se celebrará el día 11
de mayo de 2009 a las 10.30h.

La apertura de las ofertas económicas se celebrará el día 14 de mayo de 2009 a
las 10.00h.

La documentac ión se puede obtener :  En la  Página web:  h t tp : / /
www.cont ra tac ionde les tado.es/wps/por ta l /p la ta forma

En la Copistería Diazotec: C/ Conde Altea, 4, Valencia 46005. Teléfono: 96 39539
00. Telefax: 96 374 93 01.

Fecha límite de obtención de documentos: 7 de mayo de 2009.
El apartado 6 se refiere únicamente a la obtención de información.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r i a  o  donde  pueden  ob tene rse  l os  p l i egos .  h t t p : / /
www.con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l / p la ta fo rma .

Valencia, 21 de abril de 2009.- El Director General del Consorcio Valencia 2007,
Jorge Gisbert Blanquer.
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