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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9932 Anuncio  de  la  Diputación  de  Cádiz  de  convocatoria  licitación  para
contratar la prestación del servicio de seguimiento, recogida, transporte,
análisis  y  tratamiento  en  planta  depuradora  de  los  lixiviados  del
vertedero clausurado de residuos sólidos urbanos "El Berrueco", en el
término municipal de Medina Sidonia.

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

a) Organismo: Diputación de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Central de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de españa, s/n.
3) Localidad y código postal: 11071
4) Teléfono: 956240277.
5) Telefax: 956229813.
6) Correo electrónico: centraldecontratacionadministrativa@dipucadiz.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipucadiz.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 marzo

2014.
d) Número de expediente: 49/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Prestación del servicio de seguimiento, recogida, transporte,

análisis y tratamiento en planta depuradora de los lixiviados del vertedero
clausurado  de  residuos  sólidos  urbanos  "El  Berrueco",  en  el  término
municipal  de  Medina  Sidonia  (Cádiz).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  24  meses  desde  el  dia  siguiente  a  la

formalización del contrato, salvo que en dicho documento se establezca otra
fecha de inicio por mutuo acuerdo de las partes.

f) Admisión de prórroga: Si hasta un máximo de 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90513500-1 y 90513700-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios. ver pliego.

4. Valor estimado del contrato: 564813,23 euros IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Hasta 268958,68. Importe total: 325440,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, subgrupo 5, categoría A
y grupo S, subrupo 2 categoría A.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de marzo del 2014.
b) Modalidad de presentación: En el Registro Especial de Proposiciones de la

Diputación de Cádiz o por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro Especial  de Proposiciones de la Diputación de
Cádiz.

2) Domicilio: Plaza de España ,s/n.
3) Localidad y código postal: 11071 Cádiz.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta

la adjudicación.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, Plaza España, s/n.
c) Localidad y código postal: Cadiz 11071.
d) Fecha y hora: A las 10.00 h del día 20 de marzo, se procederá a la apertura

de los sobres números 1 y 2, salvo que por motivos debidamente justificados
se comuniquen otras fechas distintas a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de febrero
del 2014.

12. Otras informaciones: Cualquiera de los plazos que concluyera en sábado o día
inhábil se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

Cádiz, 12 de marzo de 2014.- El Vicepresidente 3.º Diputado Delegado del
Área de Hacienda, Recaudación y Patrimonio, Juan Antonio Liaño Pazos.
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