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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

41322 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Cobeña. Objeto: Servicios de Recogida de Residuos, Limpieza Viaria y
del Punto Limpio del municipio de Cobeña. Expediente: GERES 147/
2017.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cobeña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Cobeña.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cobeña.
2) Domicilio: Plaza de la Villa, 1.
3) Localidad y código postal: Cobeña, 28863, 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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  14 de agosto de 2017.
d) Número de expediente: GERES 147/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de Recogida de Residuos, Limpieza Viaria y del Punto

Limpio del municipio de Cobeña.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Dos años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000 (Servicios relacionados con

desperdicios y residuos) y 90600000 (Servicios de saneamiento y limpieza en
áreas urbanas o rurales y relacionados con ellos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Según pliegos y según Pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 2.601.245,12 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.625.778,20 euros. Importe total: 1.788.356,00 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Se acreditará mediante el
volumen  anual  de  negocios  del  licitador,  que  referido  al  año  de  mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una
vez y media el valor anual medio del contrato, 609.666,820 euros El volumen
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anual  de negocios se acreditará por  medio de sus cuentas aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial en el que deba
estar inscrito).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; Preferencia para empresas
con trabajadores con discapacidad; Preferencia para empresas dedicadas a
la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social;
No  prohibición  para  contratar;  No  estar  incurso  en  incompatibilidades;
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento
con  las  obligaciones  tributarias;  Estar  prerregistrado  en  el  ROLECE,  y
declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados; 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 14:00 horas del 14 de agosto de 2017
(servicios de Recogida de Residuos, Limpieza Viaria y del Punto Limpio del
municipio de Cobeña).

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

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cobeña.
2) Domicilio: Plaza de la Villa, 1.
3) Localidad y código postal: Cobeña, 28863, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta
económica.

b) Dirección: Plaza de la Villa, 1 (Ayuntamiento de Cobeña) y Plaza del a Villa, 1
(Ayuntamiento de Cobeña).

c)  Localidad  y  código  postal:  Cobeña  (Madrid),  28863,  España  y  Cobeña
(Madrid),  28863,  España.

d)  Fecha y  hora:  8  de Septiembre de 2017 a  las  10:00 (Apertura  sobre  1)
Documentación administrativa, y si no fuese necesaria subsanar la misma, se
procederá, mediante acto público, a la apertura del sobre n.º 2 que contiene
los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor )   y 21 de
Septiembre  de  2017  a  las  10:00  (apertura  de  los  sobres  n.º  3,  oferta
económica  y  criterios  cuantificables  automáticamente).

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de Junio
de 2017.

Cobeña, 22 de junio de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170050819-1
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