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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22026 Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant por el que se
convoca la licitación pública para la contratación de la gestión de los
servicios públicos de limpieza viaria y de recogida y transporte a
vertedero autorizado de los RSU y recogida selectiva de este municipio.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Servicios y Mantenimiento,

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Servicios y Mantenimiento.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant, 03550.
4) Teléfono: 965.65.32.45.
5) Telefax: 965.94.08.88.
6) Correo electrónico: serviciosymantenimiento@santjoandalacant.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta un día

antes del fin del plazo de presentaciones.
d) Número de expediente: 15/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicios Públicos.
b) Descripción: Gestión de los Servicios Públicos de limpieza viaria y recogida y

transporte a vertedero autorizado de los RSU y recogida selectiva de este
municipio.

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

1) Domicilio: Término municipal de Sant Joan d'Alacant.
2) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant.

e) Plazo de ejecución/entrega: 10 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511100-3, 90511200-4, 90511300-5,

90511400-6, 90512000-9, 90610000-6, 90611000-3, 90612000-0.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: De conformidad con la cláusula 68 del

Pliego que rige la licitación.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto 1.775.701,20 euros. IVA (%) 7. Importe total 1.900.000,28 euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe) 53.271 euros.Definitiva (%) 5 excluido
IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su

caso: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 75 del pliego que rige la
licitación y en los artículos 64.1.b), 67.a) y 68 LCSP.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 52 (cincuenta y dos), días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOE.

b) Modalidad de presentación: De conformidad con la cláusula 76 del Pliego que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant, 03550.

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

meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant.
b) Localidad y código postal: Sant Joan d'Alacant.
c) Fecha y hora: A las 12,00 del quinto día hábil siguiente a la calificación de

documentación o, en su caso, tras la finalización del plazo de subsanación de
documentación.

9. Gastos de publicidad. A cuenta del adjudicatario, hasta un importe máximo de
2.000 euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea" (en su
caso). 17 de junio de 2009.

Sant Joan d'Alacant., 17 de junio de 2009.- El Alcalde, Edmundo Seva García.
ID: A090049058-1
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