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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23859 Anuncio de la Mancomunidad de Municipios del Noroeste por el que se
convoca  nueva  licitación  pública  del  contrato  de  servicios  para
"explotación de la planta de selección de envases ligeros en el término
municipal de Colmenar Viejo".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia/Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Mancomunidad de Municipios del Noroeste.
2) Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, 45, 2.º izquierda.
3) Localidad y código postal: 28100 Alcobendas (Madrid).
4) Teléfono: 911927121.
6) Correo electrónico: secretaria@mancomunidaddelnoroeste.org.
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 . m a n c o m u n i d a d d e l n o r o e s t e . o r g .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

que se señale como último para la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 1/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Explotación de la planta de selección de envases ligeros en el

término municipal de Colmenar Viejo.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: Si, hasta un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90513000-6.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b)  Procedimiento:  Abierto  mediante  la  determinación  de  la  oferta

económicamente más ventajosa con varios criterios hasta 60 puntos oferta
económica y criterios que requieren un juicio de valor 40 puntos.

c) Subasta electrónica: No.

4. Valor estimado del contrato: 5400955,76 (más IVA).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 4050716,82 euros. Importe total: 4455788,50 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o  profesional  se  acreditara
mediante la presentación de los documentos establecidos en el art. 15 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2017 a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Mancomunidad de Municipios del Noroeste.
2) Domicilio: Avenida Doctor Severo Ochoa, 45, 2.º izquierda.
3) Localidad y código postal: 28100 Alcobendas (Madrid).
4) Dirección electrónica: secretaria@mancomunidaddelnoroeste.org.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Apertura  del  sobre  n.º  1  a  puerta  cerrada (el  7.º  día  hábil,

siguiente a la  finalización del  plazo)  si  no hubiese defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, se procederá en acto público
a la apertura del sobre n.º 2.

b) Dirección: Avenida Doctor Severo Ochoa, n.º 45, 2.º izquierda.
c) Localidad y código postal: 28100 Alcobendas (Madrid).
d) Fecha y hora: 6 de junio de 2017 a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Hasta un máximo de 1.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de abril
de 2017.

12. Otras informaciones: En sesión celebrada por la Asamblea General con fecha 3
de abril de 2017 se ha aprobado la modificación de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas que rigen el procedimiento, y se ha acordado la
apertura de un nuevo plazo de presentación de proposiciones.

La fecha y lugar de apertura de las proposiciones son meramente orientativos, se
publicarán con la debida antelación en el perfil del contratante.

Alcobendas, 11 de abril de 2017.- El Presidente, Ignacio García de Vinuesa
Gardoquí.
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