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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9923 Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres por el que se
convoca licitación para la concesión de la obra pública de construcción
de las  infraestructuras  y  explotación  del  servicio  de  valorización  y
eliminación de los residuos de construcción y demolición en la zona
norte de la provincia de Cáceres.

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Planificación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio de Servicios Medioambientales.
2) Domicilio: Ronda de San Francisco, 3.
3) Localidad y código postal: Cáceres, 10002.
4) Teléfono: 927 625 293.
5) Telefax: 927 625 295.
6) Correo electrónico: info@medioxxi.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 de abril de

2011.
d) Número de expediente: Expediente 2007 FEDER 302.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de obra pública.
b)  Descripción:  Concesión  de  la  obra  pública  de  construcción  de  las

infraestructuras y explotación del servicio de valorización y eliminación de los
residuos de construcción y demolición en la zona norte de la provincia de
Cáceres.

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

1) Domicilio: Zona norte de Cáceres.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses para la obra y veinticinco años para

la explotación.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90531000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1 Oferta económica 0 a 51 puntos; 2 Oferta técnica

de la prestación del servicio 0 a 20 puntos; 3 Instrumentos para el control de
flujos de RCD 0 a 11 puntos; 4 Mejoras propuestas (instalaciones, gestión,
etc.) 0 a 10 puntos; 5 Idoneidad de las localizaciones 0 a 5 puntos; 6 Plazo de
inicio del servicio 0 a 3 puntos.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  Obras:  Nueve  millones  setenta  y  ocho  mil
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seiscientos once euros con cuarenta céntimos y explotación: Cuarenta millones
de euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Siete millones seiscientos noventa y tres mil setecientos treinta
y ocho euros con cuarenta y siete céntimos.. Importe total: Nueve millones
setenta y ocho mil seiscientos once euros con cuarenta céntimos.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No tiene Definitiva (%): Cinco por
ciento del importe de la adjudicación, I.V.A. excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo  A,  Subgrupo  1  y  2,
Categoría  c);  Grupo  C,  Subgrupo  Todos  y  Categoría  e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Informe
instituciones financieras.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de 2011.
b) Modalidad de presentación: Mediante plicas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación Provincial de Cáceres.
2) Domicilio: Plaza Santa María, sin número.
3) Localidad y código postal: Cáceres, 10002.
4) Dirección electrónica: www.dip-caceres.es.

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

Sesenta  días.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dirección: Plaza Santa María, sin número.
c) Localidad y código postal: Cáceres,
d) Fecha y hora: 4 de mayo de 2011, a las 10,00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de marzo
de 2011.

Cáceres, 8 de marzo de 2011.- La Secretaria Acctal., doña Ana de Blas Abad.
ID: A110017812-1
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