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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15108 Anuncio de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos
por  el  que  se  convoca  procedimiento  abierto  para  contratar  la
prestación del servicio "Asistencia técnica a la Dirección facultativa para
la  supervisión  del  proyecto  y  el  control  de  las  obras  de  ejecución
correspondientes a la instalación de eliminación Instalación 2 del plan
zonal 3, área de gestión V2, así como la coordinación de seguridad y
salud de las obras".

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

a) Organismo: Entidad Metropolitana para el  Tratamiento de Residuos, con
domicilio en Valencia 46002, Pza. Ayuntamiento, nº 9, segundo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, 9, 2º.
3) Localidad y código postal: Valencia 46002.
4) Teléfono: 34 963533790.
5) Telefax: 34 963534389.
6) Correo electrónico: informacion@emtre.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.emtre.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas

del 21 de mayo de 2014.
d) Número de expediente: SERV 01-14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica para la supervisión del proyecto y el control

de las obras de ejecución correspondientes Instalación 2 del plan zonal 3,
área de gestión V2, así como la coordinación de seguridad y salud a las
obras.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Planta de eliminación Instalación 2, en Dos Aguas.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356200-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los relacionados en la claúsula 11 del Pliego de

claúsulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 585.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 390.000,00 euros. Importe total: 471.900,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

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

relacionadas en la  claúsula 13.3.1.j).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del día 21 de mayo de 2014.
b) Modalidad de presentación: La relacionada en la claúsula 13 del Pliego de

claúsulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro.
2) Domicilio: Pza. Ayuntamiento, 9, 2º.
3) Localidad y código postal: Valencia 46002.
4) Dirección electrónica: informacion@emtre.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos.
b) Dirección: Pza. Ayuntamiento, 9, segundo.
c) Localidad y código postal: Valencia.
d) Fecha y hora: El día que al efecto se señale que se comunicará por fax a los

licitadores y se publicará en el Perfil de contratante con al menos tres días de
antelación.

10. Gastos de publicidad: El adjudicatario abonará los gastos ocasionados en la
licitación.

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

Valencia, 15 de abril de 2014.- El Secretario.
ID: A140019207-1
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