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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

59317 Anuncio del Ayuntamiento de Jijona por el que se convoca licitación
para la prestación del servicio público de recogida de residuos urbanos
y limpieza viaria.

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

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

1)  Dependencia:  Departamento  de  Contratación  y  Departamento  de
Infraestructuras.

2) Domicilio: Av. de la Constitución, n.º 6.
3) Localidad y código postal: Jijona. 03100.
4) Teléfono: 965610300. Ext. 328-307.
5) Telefax: 965612115.
6) Correo electrónico: jgsempere@xixona.es; ogaliana@xixona.es.
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 : / /

www.con t ra tac ion .gva .es .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  19  de

diciembre  de  2016.  14:30  horas.
d) Número de expediente: Cont. 2016/127.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  público  de  residuos  urbanos  y  limpieza  viaria  del

municipio  de  Jijona.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal de Jijona.
2) Localidad y código postal: Jijona. 03100.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Sí. dos prórrogas de un año cada una.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Pluralidad de criterios.
d) Criterios de adjudicación: Los que se indican en los pliegos reguladores.

4. Valor estimado del contrato: 2.742.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.867.272,73 euros. Importe total: 2.054.000,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  % del  importe  de  la  adjudicación  del
contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): En su caso, la que se indica en
los Pliegos reguladores.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida
en los Pliegos reguladores.

c)  Otros requisitos  específicos:  El  adjudicatario  deberá estar  inscrito  en el
Registro  General  de Gestores de Residuos de la  Comunitat  Valenciana.
Consellería  de Medio Ambiente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del día 19 de diciembre
de 2016.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de Entrada de Documentos: de lunes a

viernes laborables, de 9:00 a 14:30 horas.
2) Domicilio: C/ Alcoy, n.º 12.
3) Localidad y código postal: Jijona. 03100.

e) Admisión de variantes: Sí, en la forma prevista en los Pliegos.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Plenos. Casa Consistorial.
b) Dirección: Av. Constitución, n.º 6.
c) Localidad y código postal: Jijona.
d) Fecha y hora: Ver apartado 12. Otras Informaciones.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario hasta un máximo de 2.000,00
euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
noviembre de 2016.

12. Otras informaciones: Los días y las horas en que se celebrarán los actos
públicos de apertura de los sobres núm. 2 y 3 se publicarán en el perfil  del
contratante del Ayuntamiento de Jijona.

Jijona, 9 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa, Isabel López Galera.
ID: A160084083-1
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