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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13187 Anuncio del Ayuntamiento de Outeiro de Rei por el que se convoca la
licitación del contrato de servicios de gestión de residuos domésticos de
los términos municipales de Outeiro de Rei, Castro de Rei y Begonte.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Outeiro de Rei.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza do Concello s/n.
3) Localidad y código postal: Outeiro de Rei, 27150.
4) Teléfono: 982393281
5) Telefax: 982393112
6) Correo electrónico: secretaria@concellodeouteiroderei.org.
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 : / /

ou te i rodere i . sede lec t ron ica .ga l / con t rac to r -p ro f i l e - l i s t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de abril

2018.
d) Número de expediente: 576/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión residuos domésticos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Términos municipales de Outeiro de Rei, Castro
de Rei y Begonte.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90510000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio (hasta 49 puntos) y proyecto de explotación

(hasta 48 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 4.581.792 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 144 euros tonelada de residuos. Importe total: 158,4 euros

tonelada de residuos.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, subgrupo 5, categoría

1.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica: El volumen mínimo anual en al menos uno de los tres últimos
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ejercicios (2015, 2016 y 2017) para concurrir, será al menos, de 2.000.000 de
euros. Solvencia técnica: El importe anual medio de los tres últimos años de
los servicios o trabajos realizados deberá ser, al menos, igual al doble del
valor de licitación anual del contrato.

c) Otros requisitos específicos: Certificación de gestión ambiental ISO 14001 o
de cumplimiento de otras normas de gestión medioambiental basadas en las
normas  europeas  o  internacionales  en  la  materia  y  certificadas  por
organismos conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o
internacionales relativas a la certificación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 9/4/2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Plaza do Concello, s/n.
3) Localidad y código postal: Outeiro de Rei, 27150.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1/3/2018.

Outeiro de Rei, 1 de marzo de 2018.- Secretario del Ayuntamiento.
ID: A180015099-1
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