
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 8 Martes 10 de enero de 2017 Sec. V-A.  Pág. 1617

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
13

33
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1333 Anuncio del Ayuntamiento de Godelleta de licitación del contrato del
servicio  de  recogida  de  residuos  sólidos  urbanos,  mantenimiento
integral  de  contenedores  y  limpieza  viaria.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Godelleta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Godelleta.
2) Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Godelleta 46388.
4) Teléfono: 961800369
5) Telefax: 961800663
6) Correo electrónico: godelleta_aux@gva.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.godelleta.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 de febrero

de 2017.
d) Número de expediente: 207/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza

viaria en el término municipal de Godelleta, conforme viene establecido en el
pliego de prescripciones técnicas del contrato.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal de Godelleta.
2) Localidad y código postal: Godelleta 46388.

e) Plazo de ejecución/entrega: La duración inicial del presente contrato será de
cuatro años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del
servicio.

f) Admisión de prórroga: Anual hasta un máximo de dos.
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, 90512000-9, 90610000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio económico.

4. Valor estimado del contrato: 1.063.350,00 euros más el IVA de aplicación.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 177.225,00 euros. Importe total: 194.947,50 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida

en los pliegos reguladores.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero de 2017.
b) Modalidad de presentación: Registro general  de entrada de documentos

Ayuntamiento.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Godelleta.
2) Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Godelleta 46388.
4) Dirección electrónica: godelleta_aux@gva.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Los días, las horas y el lugar de apertura de los sobres 1 y 2 se
publicarán en el perfil del contratante del ayuntamiento.

b) Dirección: Plaza de España, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Godelleta 46388.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de
1.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
diciembre de 2016.

12. Otras informaciones: Con objeto de facilitar a los licitadores la elaboración de
sus ofertas, se hace pública la relación del personal que la actual empresa tiene
adscrito al servicio.

Antigüedad: 19930801.
Jornada: 100%.
Cod. Contrato: 100.
Categoría: Operario RSU.
Base cotización mensual: 1.471,74.
Antigüedad: 19981001.
Jornada: 100%.
Cod. Contrato: 401.
Categoría: Conductor.
Base cotización mensual: 1.422,14.
Antigüedad: 20060221.
Jornada: 100%.
Cod. Contrato: 100.
Categoría: Peón.
Base cotización mensual: 891,92.

Godelleta, 3 de enero de 2017.- Alcalde.
ID: A170000380-1
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