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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

228

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se convoca
licitación para la adjudicación de la prestación, en régimen de
concesión administrativa, de la gestión de los servicios públicos de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos y
limpieza viaria de la Ciudad de Guadalajara y barrios anexionados.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Calle Dr. Mayoral, 4.
3) Localidad y código postal: Guadalajara 19001.
4) Teléfono: 949887061.
5) Telefax: 949887058.
6) Correo electrónico: contratacion@aytoguadalajara.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.guadalajara.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último
día de plazo de presentación de ofertas.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción: Limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos y selectivos del término municipal de Guadalajara y barrios
anexionados.
e) Plazo de ejecución/entrega: Quince años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 113.400.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 7.560.000 euros anuales. Importe total: 8.316.000 euros
anuales.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
pliegos.

a) Fecha límite de presentación: 40 días naturales contados a partir de la
públicación del anuncio de licitación en el BOE.
c) Lugar de presentación:
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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1) Dependencia: Sección de contratación.
2) Domicilio: Dr. Mayoral, 4.
3) Localidad y código postal: Guadalajara 19001.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza Mayor, 7.
c) Localidad y código postal: Guadalajara.
d) Fecha y hora: Se realizará en el día y hora que se fije por la Mesa de
Contratación previa publicación en el perfil de contratante.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Guadalajara, 20 de diciembre de 2013.- Concejal Delegado de Contratación.
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