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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

8341 Anuncio del Consorcio Provincial regulador para la gestión de residuos
sólidos  urbanos de la  Provincia  de Zamora por  el  que se  convoca
concurso para la licitación pública para la prestación del servicio de
recogida  selectiva  de  envases  de  papel-cartón  y  envases  ligeros
multimateriales  en  la  Provincia  de  Zamora.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo:  Consorcio  Provincial  regulador  para  la  gestión  de  residuos

sólidos  urbanos  de  la  Provincia  de  Zamora.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio Provincial regulador para la gestión de residuos
sólidos urbanos de la Provincia de Zamora.

2) Domicilio: Plaza Viriato, s/n.
3) Localidad y código postal: Zamora, 49071.
4) Teléfono: 980559316
5) Telefax: 980559316
6) Correo electrónico: tecnico.consorciores@zamoradipu.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.diputacion

dezamora.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 de abril de

2010.
d) Número de expediente: 1/2010.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio de recogida selectiva de residuos.
b) Descripción: Servicio de recogida selectiva de envases de papel-cartón y

envases ligeros multimateriales en la Provincia de Zamora.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Provincia de Zamora.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y ocho meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado doce del pliego de

cláusulas administrativas.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 799.593,76 euros. IVA (%): 55.971,56. Importe total: 855.565,32

euros.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, Subgrupo 5, Categoría

B.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

establecida  en  el  apartado  once  punto  dos  del  pliego  de  cláusulas
administrativas.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos días naturales contados a

partir  de  la  fecha  de  envío  del  anuncio  del  contrato  a  la  Oficina  de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, DOUE. Si el último
día del plazo coincide en sábado, podrán ser presentadas hasta las trece
horas del día hábil siguiente. En el caso en que se cumpla el plazo de los
cincuenta  y  dos  días  naturales  y  aún  no  se  haya  cumplido  el  plazo  de
publicación del anuncio en el BOE, éste será el nuevo plazo de licitación.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:  Secretaría del  Consorcio Provincial  de residuos sólidos

urbanos de Zamora.
2) Domicilio: Plaza Viriato, s/n.
3) Localidad y código postal: Zamora, 49071.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Salón de Plenos de la Diputación de Zamora, Plaza Viriato s/n.
b) Localidad y código postal: Zamora, 49071.
c) Fecha y hora: 27 de abril de 2010, a las once horas.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 24 de
febrero de 2010.

Zamora, 24 de febrero de 2010.- El Presidente, don Aurelio Nicolás Tomás
Fernández.
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