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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2324 Anuncio de la Comarca Ribera Baja del Ebro convocando la licitación
pública del contrato del servicio comarcal de recogida de basuras de 1-
3-2017 a 28-2-2021.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Comarca de la Ribera Baja del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Avda Constitución, n.º 16.
3) Localidad y código postal: Municipio de Quinto 50770.
4) Teléfono: 976 17 92 30.
5) Telefax: 976 17 92 31.
6) Correo electrónico: j.perez@riberabaja.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://servicios.aragon.es/

p c o n / p c o n - p u b l i c /
controlPrincipalPublico?accion=ACCION_SELECCIONAR_ORGANO&idor
gano=227.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28-1-2017.
d) Número de expediente: P-A.T-S. n.º 6/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: "Servicio comarcal de recogida de residuos sólidos urbanos

(residuos  de  rechazo,  envases  y  papel)  de  los  municipios  de  Alborge,
Alforque,  Cinco Olivas,  Escatrón,  Gelsa,  Pina de Ebro,  Quinto,  Sástago,
Velilla  de Ebro y La Zaida".

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

1) Domicilio: En los 10 muniicipios de la Comarca de Ribera Baja del Ebro
(provincia de Zaragoza).

2) Localidad y código postal: Sede comarcal en el municipio de Quinto (c.p.
50770).

e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1-3-2017 al 28-2-2021,
f) Admisión de prórroga: Periodo prorrogable hasta por dos años más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 905113005.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Simplificada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación -entre los cuales se

encuentra el precio- conforme se recoge en el anexo VII.

4. Valor estimado del contrato: 263.980,76 euros/año (excluido el 10% de IVA),
multiplicado por cuatro anualidades (y prorrogable por hasta dos anualidades
más).
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 263.980,76 euros/año (excluido el 10% de IVA), multiplicado

por  cuatro  anualidades  (y  prorrogable  por  hasta  dos  anualidades  más).
Importe  total:  1.583.884,56  euros  (IVA excluido).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del precio de
adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere clasificación del

contratista, por tratarse de un contrato de servicios.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

exigida conforme a lo dispuesto en el Anexo II del pliego.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30-1-2017.
b) Modalidad de presentación: Sobre 1 en sede electrónica, mientras que sobres

2 y 3, deben presentarse físicamente en el Registro de la Comarca.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría de la Comarca.
2) Domicilio: Avda. Constitución n.º 16, del municipio de Quinto,
3) Localidad y código postal: Qunto (provincia de Zaragoza) c.p: 50770.
4) Dirección electrónica: https://riberabaja.sedelectronica.es/.

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

e) Admisión de variantes: Ver Pliego.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura pública de ofertas el 7 de febrero de 2017 a las 11

horas.
b) Dirección: Avda. Constitución n.º 16.
c) Localidad y código postal: Quinto (provincia de Zaragoza).
d) Fecha y hora: 7-2-2017 , a las 11 horas.

10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  7  de
dciembre de 2016.

12. Otras informaciones: Ver Pliego en el perfil del contratante de esta Comarca
sito en

h t t p s : / / s e r v i c i o s . a r a g o n . e s / p c o n / p c o n - p u b l i c /
controlPrincipalPublico?accion=ACCION_SELECCIONAR_ORGANO&idorgano
=227.

Quinto (provincia de Zaragoza), 12 de enero de 2017.- El Secretario-Interventor
de la Comarca Ribera Baja del Ebro, Jesús Pérez Santafé.
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