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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29580 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre  por  el  que  se
convoca la licitación pública para el servicio de recepción y clasificación
de residuos sólidos urbanos (RSU) y el transporte desde el punto limpio
al  vertedero  autorizado  que  corresponda  o  su  entrega  a  gestor
autorizado  según  proceda.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación y

Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación y Compras.
2) Domicilio: Plaza de la Juventud, s/n.
3) Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.
4) Teléfono: 952 41 71 50.
5) Telefax: 952 41 33 36.
6) Correo electrónico: compras@alhaurindelatorre.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.alhaurindelatorre.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27/10/15.

d) Número de expediente: 16/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de recepción y clasificación de residuos sólidos urbanos

(RSU) y  el  transporte desde el  punto limpio al  vertedero autorizado que
corresponda o su entrega a gestor  autorizado según proceda.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Según pliegos.
2) Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, por dos anualidades más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90513000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios, descritos en el apartado I del cuadro anexo

del pliego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 888.888,86 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 444.444,44 euros. Importe total: 488.888,88 euros.

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

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, subgr. 5, categoría B.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Clasificación  exigida.
c) Otros requisitos específicos: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27/10/15.
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados A, B y C.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
2) Domicilio: Plaza de la Juventud, s/n.
3) Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.
4) Dirección electrónica: www.alhaurindelatorre.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Casa Consistorial.
b) Dirección: Plaza de la Juventud, s/n.
c) Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.
d) Fecha y hora: La que se indique en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18/09/15.

Alhaurín de la Torre, 25 de septiembre de 2015.- El Alcalde-Presidente.
ID: A150042484-1
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