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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41476 Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación
pública para el  servicio  de recepción y  reciclaje  del  papel  y  cartón
obtenido de la  recogida selectiva de residuos urbanos.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1.
3) Localidad y código postal: Parla 28981.
4) Teléfono: 91.624.03.32.
5) Telefax: 91.624.03.15.
6) Correo electrónico: contratacion@ayuntamientoparla.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientoparla.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Veintiséis (26)

días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del último
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid o el
Boletín Oficial del Estado, si no fueran coincidentes, teniendo en cuenta el
transcurso  de  cincuenta  y  dos  (52)  días  a  contar  desde  el  envío  del
anuncio  al  DOUE.

d) Número de expediente: 35/11 bis.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de recepción y reciclaje del papel y cartón obtenido de

la recogida selectiva de residuos urbanos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Diagnóstico de la situación actual de la recogida y

reciclado del papel y cartón: 5 puntos. Organización técnica del Servicio: 10
puntos. Gestión informática del servicio: 10 puntos. Impacto ambiental: 10
puntos.  Actuaciones complementarias  al  servicio:  5  puntos.  Proposición
económica campañas divulgativas:  40 puntos.  Gestión de la  calidad del
servicio:  10 puntos.  Gestión ambiental  del  servicio:  10 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Según lo previsto en el PPT. Importe total: Según lo previsto en
el PPT.

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

acreditará por cualquiera de los medios establecidos en los arts. 64 y 67
LCSP.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del último anuncio en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Madrid o el Boletín Oficial del Estado, si no fueran
coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cincuenta y dos (52) días a
contar desde el envío del anuncio al DOUE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1.
3) Localidad y código postal: Paral 28981.
4) Dirección electrónica: contratacion@ayuntamientoparla.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Parla.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, nº 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfíl del contratante.

10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
noviembre de 2011.

Parla, 24 de noviembre de 2011.- Concejal Delegado de Hacienda, Patrimonio
y Contratación.
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