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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24040 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Galdakao  (Bizkaia)  de  licitación  del
servicio  de  recogida  y  transporte  de  papel-cartón  y  el  de  residuos
sólidos  urbanos a  vertedero  controlado.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Kurtzeko plaza 1.
3) Localidad y código postal: Galdakao, 48960.
4) Teléfono: 944010500.
5) Telefax: 944560504.
6) Correo electrónico: jsantillana@galdakao.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.galdakao.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20-06-2016.

d) Número de expediente: EC/11/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  recogida  y  transporte  de  papel-cartón  y  el  de

residuos  sólidos  urbanos  a  vertedero  controlado.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: TM Galdakao.
2) Localidad y código postal: Galdakao, 48960.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, por plazo máximo de 2 años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511000-2; 90511100-3; 90511200-4;

90511300-5; 90511400-6; 90512000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Véase punto 9 de la Carátula.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  3.905.694,54  €  +  1.171.708,36  €.  Total:
5.077.402,90 € (equivalente al presupuesto de los cuatro años más los dos años
de prórroga, y al importe de la posible modificación, IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 650.949,09 €/año. Importe total: 716.044,00 €/año (10 % IVA
incluido).
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  No  se  exige;  si  bien,  la
Clasificación Grupo R, Subgrupo 5, Categoría 4 (equivalente a la anterior
Categoría  D,  del  RD 1098/2001,  de  12  de  octubre)  puede  sustituir  a  la
solvencia  exigida.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase
punto 12 de la Carátula.

c) Otros requisitos específicos: Subrogación. Véase punto 22 de la Carátula.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20-06-2016.
b) Modalidad de presentación: Presencial y Correos. En caso de envío de oferta

por Correos, la licitadora deberá justificar la fecha de imposición del envío en
la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante correo electrónico o fax. No serán admitidas ofertas cuyo e-
mail justificante o remisión de fax se remita con posterioridad al fin del plazo
de presentación de proposiciones.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de Plicas.
2) Domicilio: Kurtzeko plaza 1.
3) Localidad y código postal: Galdakao, 48960.
4) Dirección electrónica: jsantillana@galdakao.net.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  0

e)  Admisión  de  variantes:  No,  sin  perjuicio  de  las  mejoras  que se  puedan
presentar  por  la  licitadora.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  La apertura  de los  sobres A se llevará  a  cabo,  en acto  no
público. Se comunicará a las licitadoras con la suficiente antelación la fecha y
hora para apertura de sobres B y C.

b) Dirección: Kurtzeko plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Galdakao.
d) Fecha y hora: 27-06-2016, a las 12 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 11-05-2016.

12. Otras informaciones: Las recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y
sus Anexos, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
en su Carátula.

Galdakao, 18 de mayo de 2016.- El Alcalde.
ID: A160031211-1
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