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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17410 Anuncio del Ayuntamiento de Ayora (Valencia) por el que se convoca
licitación pública para la contratación de la gestión del servicio público
de recogida de residuos sólidos urbanos, su transporte y mantenimiento
integral de contenedores en el municipio de Ayora.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Ayora (Valencia).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría y Departamento de Ingeniería.
2) Domicilio: C/. Marquesa de Zenete, núm. 60.
3) Localidad y código postal: Ayora 46620.
4) Teléfono: 962191025.
5) Telefax: 961890002.
6) Correo electrónico: secretaria@ayora.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayora.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de julio de

2015.
d) Número de expediente: 35/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Recogida de residuos sólidos urbanos en el término municipal

de Ayora, su transporte a centro autorizado y el mantenimiento integral de los
contenedores situados en el municipio.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Término de Ayora.
2) Localidad y código postal: Ayora 46620.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Sí: dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo

en cuenta los criterios que figuren en el pliego de condiciones.

4. Valor estimado del contrato: 144.725,07 € al año, por cuatro años = 578.900,28
€, sin IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 144.725,07 € al año, sin IVA. Importe total: 159.197,58 € al año,
IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 %.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No exigible, según art. 65.1.b
TRLCSP.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
pliego de cláusulas económico-administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de 2015.
b) Modalidad de presentación: La indicada en el pliego de cláusulas económico-

administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: C/. Marquesa de Zenete, núm. 60.
3) Localidad y código postal: Ayora 46620.
4) Dirección electrónica: registro@ayora.es.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: En el  plazo máximo de un mes, contado desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas, según pliego de cláusulas
económico-administrativas.

b) Dirección: C/. Marquesa de Zenete, núm. 60.
c) Localidad y código postal: Ayora.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario hasta el máximo indicado en el
pliego de cláusulas económico-administrativas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de mayo
de 2015.

Ayora, 26 de mayo de 2015.- Alcalde-Presidente.
ID: A150025441-1
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