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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

47165 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y
Residuos de la Rioja. Objeto: Gestión indirecta mediante concesión del
servicio  de  recogida  de  fracción  resto  de  residuos  municipales  y
transporte a centro de tratamiento (Zona Rioja Baja Ebro)  sujeto a
regulación armonizada.  Expediente:  01.R-2016.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de la
Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Consorcio de
Aguas y Residuos de la Rioja.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de la

Rioja.
2) Domicilio: Parque San Adrián, 5, 1.º d.
3) Localidad y código postal: Logroño, 26071, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 01.R-2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestion de Servicios Públicos.
b) Descripción: Gestión indirecta mediante concesión del servicio de recogida de

fracción resto de residuos municipales y transporte a centro de tratamiento
(Zona Rioja Baja Ebro) sujeto a regulación armonizada.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde  el 1 de enero de 2017 (5 años).
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por cinco periodos de un año.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90511300 (Servicios de recogida de

basuras),  90511000 (Servicios de recogida de desperdicios) y 90512000
(Servicios de transporte de desperdicios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, Precios unitarios y Programa de

gestión.

4. Valor estimado del contrato: 6.800.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 680.000,00 euros. Importe total: 748.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3.000,00 euros.  Definitiva (%): 5.

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

económica y financiera:  Informe de entidades financieras (Al  menos dos
entidades  financieras)  y  Cifra  anual  de  negocio.  Solvencia  técnica  y
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profesional: (Relación de los principales contratos en vigor de prestación de
servicios de recogida y transporte de residuos en municipios o agrupaciones
de éstos que tiene la empresa, incluyendo importes, fechas y Administración
contratante. No serán admitidas a la licitación las ofertas presentadas por
empresas  que  no  acrediten  tener  en  la  actualidad  un  mínimo  de  tres
contratos en vigor de recogida de RSU (fracciones orgánica, envases, resto
y/o RSU en masa) referidos a agrupaciones de más de 5 municipios en los
que al menos uno sea igual o superior a 20.000 habitantes o agrupaciones de
más de 15 municipios cuya población global supere los 50.000 habitantes. La
población a considerar en el caso de municipios será la población de derecho
que figure en el censo de 2014 del INE Se considerará acreditado el presente
requisito de solvencia con la presentación de copia de los contratos en los
que  figuren  los  núcleos  y  municipios  servidos  o  certificado  de  la
administración  contratante  en  el  que  se  haga  constar  aquéllos.  Según
Cláusula  13.ª).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar.  No  prohibición  para
contratar.  No estar  incurso en incompatibilidades.  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social.  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias. Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 horas del 14 de noviembre de
2016 (Parque de San Adrián n.º 5, 1.º d, 26071 - Logroño (La Rioja)).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de la
Rioja.

2) Domicilio: Parque San Adrián, 5, 1.º d.
3) Localidad y código postal: Logroño, 26071, España.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Parque de San Adrián n.º 5, 1.º d (Consorcio de Aguas y Residuos

de La Rioja) y Parque de San Adrián n.º 5, 1.º D (Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja).

c) Localidad y código postal: Logroño (La Rioja), 26071, España y Logroño ,
26071, España.

d) Fecha y hora: Fecha y hora a determinar por la Mesa de Contratación, y se
notificará y se publicará en el perfil del contratante con una antelación mínima
de 24 horas y 22 de noviembre de 2016 a las 12:00.

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
septiembre de 2016.

Logroño, 28 de septiembre de 2016.- El Presidente.
ID: A160069335-1
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