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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38529 Anuncio de la Mancomunidad Sasieta por el que se convoca concurso
para  la  licitación  pública  del  servicio  de  recogida  y  transporte  de
residuos  urbanos.

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

a) Organismo: Mancomunidad Sasieta.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sede de la Mancomunidad Sasieta.
2) Domicilio: Iturralde-txikiko Industrialdea, 3. Barrio Salbatore, sin número.
3) Localidad y código postal: Beasain 20200.
4) Teléfono: 943 16 15 55.
6) Correo electrónico: ierauskin@sasieta.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.sasieta.net/.
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  Hasta  el

vencimiento  del  plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2014-142519.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios. Categoría número 16.
b) Descripción: Servicio 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:  País  Vasco  -  Gipuzkoa  -  Comarca  Goierri.  Código  NUTS:
ES212.

2) Localidad y código postal: Beasain 20200.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Sí. Prorrogable por periodos anuales hasta un máximo

de dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511100

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Proposición económica: 51 puntos. Proposición

técnica: 43 puntos. Mejoras: 6 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 24.000.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.000.000 euros/año, sin IVA. Importe total: 4.400.000 euros/
año, IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del importe de adjudicación,
excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, subgrupo 5, categ. D.
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b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
realización de al menos un contrato de una duración igual o superior a cuatro
años, que incluya al menos un setenta y cinco por ciento de las prestaciones
objeto de contrato y cuyo destinatario sea un municipio o una agrupación de
municipios  con  una  población  de  derecho  igual  o  superior  a  60.000
habitantes.  Estar  en  posesión  de  los  certificados  que  acrediten  el
cumplimiento de norma de gestión de calidad ISO 9001 o equivalente, norma
de gestión medioambiental ISO 14001 o equivalente, y norma de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18011 o equivalente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre de 2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sede de la Mancomunidad Sasieta.
2) Domicilio: Iturralde-txikiko industrialdea, 3. Barrio Salbatore, sin número.
3) Localidad y código postal: Beasain 20200.

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

meses.

10. Gastos de publicidad: Hasta un importe máximo de 2.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
octubre de 2014.

Beasain, 28 de octubre de 2014.- El Presidente de la Mancomunidad.
ID: A140054708-1
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