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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37858 Anuncio del Consorcio Provincial para la gestión de residuos sólidos
urbanos  de  Málaga  por  el  que  se  convoca  licitación  sobre  el
arrendamiento  sin  opción  de compra (renting)  de  3  vehículos,  con
destino  al  servicio  de  recogida  de  residuos  del  Consorcio  para  la
Gestión  de  Residuos  Sólidos  Urbanos  de  Málaga.

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

a) Organismo: Consorcio Provincial para la gestión de RSU de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría-Intervención.
2) Domicilio: Calle Pacífico, 54, edificio A, módulo D, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Málaga 29004.
4) Teléfono: 952069144
5) Telefax: 952237652
6) Correo electrónico: contratacionrsu@malaga.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n s o r c i o r s u m a l a g a . c o m / p e r f i l d e l c o n t r a t a n t e .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16-09-2016.

d) Número de expediente: 657/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Arrendamiento sin opción de compra (renting) de 3 vehículos,

con destino al servicio de recogida de residuos del Consorcio Provincial para
la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga.

c)  División por  lotes y número de lotes/Número de unidades:  Sí,  2 lotes,  3
unidades.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Provincia de Málaga.
2) Localidad y código postal: Málaga 29004.

e) Plazo de ejecución/entrega: 60 meses/plazo máximo de entrega 180 días
naturales, contados desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144511-3 Vehículos de recogida de

basuras.

3. Tramitación y procedimiento:

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

en cuenta los criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 877.200 euros, IVA excluido.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 877.200 euros. Importe total: 1.061.412 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, excluido
IVA.

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

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19-09-2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorcio Provincial para la Gestión de RSU de Málaga.
2) Domicilio: Calle Pacífico, 54, edificio A, módulo D, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Málaga 29004.
4)  Di recc ión  e lect rónica:  h t tp : / /www.consorc iorsumalaga.com/

`per f i lcontratante.
e) Admisión de variantes: Sí.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Consorcio Provincial para la Gestión de RSU de Málaga.
b) Dirección: Calle Pacífico, 54, edificio A, módulo D, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga 29004.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta de la empresa adjudicataria, máximo 2.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27-07-2016.

Málaga, 27 de julio de 2016.- Presidente del Consorcio para la Gestión de RSU
de Málaga, Francisco I. Delgado Bonilla.
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