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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3660 Anuncio del Consorcio Provincial de R.S.U. de Málaga por el que se
convoca  concurso  para  licitar  sobre  la  prestación  del  servicio  de
transporte  al  Centro  de Tratamiento  de Valsequillo  (Antequera)  de
voluminosos recogidos en los puntos limpios y  mini  puntos limpios
administrados por el Consorcio Provincial para la Gestión de R.S.U. de
Málaga. Año 2010.

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

a) Organismo: Consorcio Provincial de R.S.U. de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consorcio Provincial de R.S.U. de

Málaga.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio Provincial de R.S.U. de Málaga.
2) Domicilio: Avda. de los Guindos, 48 - Centro Cívico.
3) Localidad y código postal: Málaga - 29004.
4) Teléfono: 952069144
5) Telefax: 952237652
6) Correo electrónico: consorciorsu@sopde.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 s o r c i o r s u m a l a g a . c o m / p e r f i l c o n t r a t a n t e .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de marzo

de 2010.
d) Número de expediente: Serv.-63/09S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de transporte al centro de tratamiento de

Valsequillo (Antequera) de voluminosos recogidos en los puntos limpios y
mini puntos limpios administrados por el Consorcio Provincial para la gestión
de R.S.U. de Málaga. Año 2010.

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

1) Domicilio: Provincia de Málaga.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90512000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa, teniendo

en cuenta los criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 338334,60 euros. IVA (%): 7. Importe total: 362018,02 euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6766,69 euros. Definitiva (%): 5 del
importe de adjudicación excluido IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): R-05-c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo de 2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorcio Provincial de R.S.U. de Málaga.
2) Domicilio: Avda. de los Guindos, 48 - Centro Cívico.
3) Localidad y código postal: Málaga - 29004.
4) Dirección electrónica: consorciorsu@sopde.es.

e) Admisión de variantes: Si.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  4

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Avda. de los Guindos, 48 - Centro Cívico.
b) Localidad y código postal: Málaga.
c) Fecha y hora: 29 de marzo de 2010 -  12:45 h. (Apertura sobre B).

9. Gastos de publicidad: Por cuenta de la empresa adjudicataria.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de enero
de 2010.

Málaga, 22 de enero de 2010.- Miguel Esteban Martín Montero, El Presidente
del Consorcio.
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