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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14862 Anuncio  de  licitación  de:  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Colmenarejo.
Objeto:  gestión  de  servicio  publico  de  punto  limpio,  recogida  de
residuos sólidos urbanos,  de podas y  enseres y  limpieza viaria  de
Colmenarejo.  Expediente:  1020/2013.

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

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Colmenarejo.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Colmenarejo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Colmenarejo.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: Colmenarejo, 28270, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 1020/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestion de Servicios Públicos.
b) Descripción: Gestión de servicio publico de punto limpio, recogida de residuos

sólidos urbanos, de podas y enseres y limpieza viaria de Colmenarejo.
e) Plazo de ejecución/entrega: 8 años.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90511100 (Servicios de recogida de

desperdicios  sólidos  urbanos),  90511200  (Servicios  de  recogida  de
desperdicios domésticos), 90511300 (Servicios de recogida de basuras) y
90610000 (Servicios de limpieza y barrido de calles).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 4.649.784,70 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 464.978,47 euros. Importe total: 511.476,32 euros.

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

económica  y  financiera:  Informe  de  entidades  financieras,  Seguro  de
indemnización, Cifra anual de negocio y (Informe Registro Mercantil sobre
cuentas  anuales).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados
(Relación de los trabajos realizados en los últimos 3 años)  ,  Técnicos o
unidades técnicas , Medidas de gestión medioambiental, Maquinaria, material
y equipo técnico para la ejecución del contrato, Plantilla media anual, Títulos
académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la
ejecución ,  Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad y
(Certificado de buena ejecución).
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 horas del 27 de junio de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Colmenarejo .
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: Colmenarejo, 28270, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plzaza de la Constitución, 1 (Casa Consistorial).
c) Localidad y código postal: Colmenarejo (Madrid), 28270, España.
d) Fecha y hora: 7 de julio de 2015, a las 12:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de mayo
de 2015.

Colmenarejo, 6 de mayo de 2015.- La Alcaldesa-Presidenta.
ID: A150020165-1
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