BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 10

Martes 12 de enero de 2016

Sec. V-A. Pág. 977

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

727

Anuncio de la Mancomunidad de Municipios del Noroeste por el que se
convoca licitación pública del contrato de servicios para: "El control de
calidad de los servicios de la explotación del deposito controlado, las
instalaciones de transferencia y eliminación de residuos urbanos
integrados en el ámbito geográfico de la Mancomunidad del Noroeste
para la Gestión de Residuos, y de la planta de clasificación de envases,
ubicada en colmenar Viejo".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Mancomunidad Municipios del Noroeste.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia/Secretaría.
2) Domicilio: Avda. doctor Severo ochoa, 45, 2.º Izq.
3) Localidad y código postal: 28100 (Madrid).
4) Teléfono: 911927121
6) Correo electrónico: secretaria@mancomunidadnoroeste.org /
gerencia@mancomunidadnoroeste.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.alcobendas.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día
que se señale como último para la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: CALIDAD 1/2015.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: "Control de calidad de los servicios de la explotación del
deposito controlado, las instalaciones de transferencia y eliminación de
residuos urbanos integrados en el ámbito geográfico de la Mancomunidad del
Noroeste para la Gestión de Residuos, y de la planta de clasificación de
envases, ubicada en Colmenar Viejo.".
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta 2 años, uno a uno.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79994000-8.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta Económicamente más ventajosa con varios
criterios, hasta 65 puntos. Mejoras, hasta 20 puntos. Calidad Técnica del
servicio, hasta 15 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 164.490,69 euros. Importe total: 199.033,74 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
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4. Valor estimado del contrato: 328.981,38 euros (+ IVA).
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
solvencia económica, financiera y técnica o profesional se acreditará
mediante la presentación de los documentos establecidos en el art. 16 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de 2016, 14 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Mancomunidad de municipios del Noroeste.
2) Domicilio: Avda. Doctor Severo Ochoa, 45, 2.º Izq.
3) Localidad y código postal: Alcobendas 28100.
4) Dirección electrónica: secretaria@mancomunidadnoroeste.org /
gerencia@mancomunidadnoroeste.org.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura del sobre n.º 1 a puerta cerrada (el 2.º día hábil, no
sábados, siguiente a finalización plazo); si no hubiese defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, se procederá en acto público
a la apertura del sobre n.º 2.
b) Dirección: Plaza mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Alcobendas.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante.
10. Gastos de publicidad: Hasta un máximo de 850.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21 de
diciembre de 2015.
Alcobendas, 21 de diciembre de 2015.- El Presidente de la Mancomunidad de
Municipios del Noroeste, Ignacio García de Vinuesa Gardoqui.
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