
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 70 Viernes 22 de marzo de 2013 Sec. V-A.  Pág. 14833

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
11

12
0

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11120 Anuncio del Ayuntamiento de Outeiro de Rei por el que se convoca
licitación pública para la prestación del servicio de recogida y transporte
de residuos urbanos.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Outeiro de Rei.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Praza do Concello, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Outeiro de Rei, 27150.
4) Teléfono: 982393281.
5) Telefax: 982393112.
6) Correo electrónico: correo@concellodeouteiroderei.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.outeiroderei.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30/04/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Es objeto del presente contrato la realización de los servicios

necesarios  para  la  correcta  prestación  por  el  Ayuntamiento  del  servicio
público  obligatorio  de  recogida  y  transporte  de  residuos  urbanos.

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

1) Domicilio: Término municipal de Outeiro de Rei.
2) Localidad y código postal: Outeiro de Rei, 27150.

e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses más prórroga de 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90512000; 90511100.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Para  la  valoración  de  las  propuestas  de  los

licitantes se tendrán en cuenta los siguientes criterios objetivos: - Precio del
servicio contratado: de 0 a 50 puntos. - Precio de Precio de incremento de
número  de  contenedores  en  suelo  urbano  (incluido  el  urbanizable
desarrollado),  por cada diez (10) unidades o fracción: de 0 a 2 puntos. -
Precio de incremento de número de contenedores en suelo rústico o de
núcleo rural, por cada diez (10) unidades o fracción: de 0 a 2 puntos. A la
mejor oferta se le otorgará la máxima puntuación y se otorgarán 0 puntos al
precio  base  de  licitación.  Para  valores  intermedios  se  hallará  la
correspondiente puntuación proporcional.  Para la valoración de la oferta
relativa al incremento del número de contenedores, se otorgará 0 puntos a la
oferta más alta y 2 puntos a la más ventajosa. Para valores intermedios se
hallará la correspondiente puntuación proporcional. Para la valoración de los
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aspectos de la oferta técnica se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
12.1.1 Descripción técnica del vehículo/s adscrito/s al servicio, con expresión
de la eficiencia energética y ambiental. Hasta 5 puntos. 12.1.2 Proyecto de
prestación del servicio, indicando las rutas y frecuencia de recogida, así como
el número, localización y características de los contenedores de cada ruta.
Asimismo, se indicarán las actuaciones complementarias a desarrollar (ej.
mantenimiento y lavado de contenedores, etc.): hasta 40 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 720.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 720.000 euros. Importe total: 792.000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30/04/2013.
b) Modalidad de presentación: Por escrito y en sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Outeiro de Rei.
2) Domicilio: Praza do Concello, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Outeiro de Rei, 27150.
4) Dirección electrónica: http://www.outeiroderei.org.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Praza do Concello, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Outeiro de Rei, 27150.
d) Fecha y hora: 06/05/2013, a las 12:30 horas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 07/03/2013.

Outeiro de Rei, 8 de marzo de 2013.- Secretario del Ayuntamiento.
ID: A130012605-1
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