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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

56279 Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Sol de Gata,
S.A. Objeto: Suministro diversos vehículos para la recogida de residuos
sólidos urbanos y limpieza viaria. Expediente: 01.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Consejo de Administración de Sol de Gata S.A.
1.2) Número de identificación fiscal: A53952180.
1.3) Dirección: C/Doctor Gómez Ferrer 44-bajo.
1.4) Localidad: Gata de Gorgos.
1.5) Provincia: Alicante/Alacant.
1.6) Código postal: 03740.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES521.
1.9) Teléfono: +34 965756487.
1.11) Correo electrónico: contratacion@solgata.es
1.12) Dirección principal: http://www.solgata.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=a6imOIWciterz3GQd5r6SQ%3D%3
D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2dv%2B6H1V768BPRBxZ4nJ%2Fg%
3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Agua.

5. Códigos CPV:

5.1)  CPV  principal:  34144512  (Vehículos  compactadores  de  basuras)  y
34144510  (Vehículos  para  desperdicios).

5.2) CPV Lote 1: 34144510 (Vehículos para desperdicios).
5.3) CPV Lote 2: 34144512 (Vehículos compactadores de basuras).
5.4) CPV Lote 3: 34144512 (Vehículos compactadores de basuras).
5.5) CPV Lote 4: 34144510 (Vehículos para desperdicios).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:

6.1) Código NUTS principal: ES521.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES521.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES521.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES521.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES521.

7. Descripción de la licitación:

7.1) Descripción genérica: Suministro diversos vehículos para la recogida de
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria.

7.2) Lote 1: Barredora de aspiración para el servicio de limpieza viaria municipal.
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7.3) Lote 2: Camión recolector 20m3 con grúa y equipo autocompactador de
carga trasera y superior para recogida RSU municipales.

7.4) Lote 3: Camión recolector compactador de 3.500 kg con caja de 5 m3 para
recogida RSU municipales.

7.5) Lote 4: Camión 3.500 Kg portacontenedores de caga para sistema gancho,
dotado de caja con grúa incorporada y caja adicional.

8. Valor estimado: 427.794,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 6
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.3) No prohibición para contratar.
11.3.4) Estar prerregistrado en el  ROLECE, y declarar que no ha habido

modificaciones en los datos registrados.
11.3.5) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española.

11.4)  Situación económica y  financiera:  Cifra  anual  de negocio (acreditará
mediante el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios
en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por
importe:— LOTE 1: 180.000 €.— LOTE 2: 370.000 €.— LOTE 3: 110.000 €.—
LOTE 4: 104.000 €).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Otros  (relación  de  los  principales
suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos.  El  importe  anual  que  el  empresario  deberá  especificar  como
ejecutado durante el año de mayor ejecución será el equivalente al de cada
uno de los lotes, en suministros de igual o similar naturaleza, tomado como
criterio los tres primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.Y mediante
la indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no, en la
empresa para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del
control de calidad).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (4).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 4.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Menor plazo de entrega (Ponderación: 10%).
18.2) Oferta económica (Ponderación: 50%).
18.3) Características técnicas bienes a suministrar (Ponderación: 20%).
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18.4) Servicio post-venta durante periodo de garantía (Ponderación: 20%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 26 de diciembre de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Consejo de Administración de Sol de Gata S.A. Duquesa de
Almodóvar, 3. 03740 Gata de Gorgos, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 15 de enero de 2019 a las 10:00
(Fecha sujeta a cambios, que se publicarán en todo caso en el perfil del
contratante  con  una  antelación  mínima  de  5  días  hábiles)  .  Oficina
SÒLGATA. Dr. Goméz Ferrer 44-bajo - 03740 Gata de Gorgos, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1)  Apertura  sobre  oferta  económica:  Público  (entrada  libre  hasta
completar  aforo).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Consejo de Administración de Sol de Gata S.A.
25.1.2) Dirección: Dr. Gómez Ferrer 44-bajo.
25.1.3) Localidad: Gata de Gorgos.
25.1.5) Código postal: 03740.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +34 609644051.
25.1.9) Correo electrónico: contratacion@solgata.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2018-526411.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (21 de noviembre de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 21 de noviembre de 2018.

Gata de Gorgos, 21 de noviembre de 2018.- Gerente.
ID: A180069688-1
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