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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

930 Anuncio del Ayuntamiento de Celrà por el que se licita la contratación
del servicio de recogida de residuos en el municipio (exped. 287/12).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Celrà.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Celrà.
2) Domicilio: Carretera de Juià, 48.
3) Localidad y código postal: Celrà, 17460.
4) Teléfono: 972492001
5) Telefax: 972492788
6) Correo electrónico: ajuntament@celra.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.celra.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día del

plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 287/12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio de recogida de residuos en el municipio.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipio de Celrà.
2) Localidad y código postal: Celrà, 17460.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: El contrato será prorrogable de manera expresa antes

de la finalización del mismo, sin que su duración, incluidas las prórrogas
pueda exceder de seis años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula 16 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  1.418.181,84  euros  (IVA  excluido,  4  años+1
año+1año).

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  total:  945.454,55  euros,  IVA excluido.  1.040.000,00  euros,  IVA
incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 7.000 euros.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Clasificación R: servicios de
transportes, Subgrupo 5: recogida y transporte de toda clase de residuos,
Categoría B: anualidad media igual o superior a 150.000 euros e inferior a
300.000 euros.

d)  Contratos  reservados:  Conforme  a  la  disposición  adicional  quinta  del
TRLCSP,  se  reserva  este  contrato  a  Centros  Especiales  de  Trabajo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Miércoles 6 de febrero de 2013, hasta las 19
horas.

b)  Modalidad  de  presentación:  Presencial,  en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento  de  Celrà,  carretera  de  Juià,  48,  17460  Celrà.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Celrà.
2) Domicilio: Carretera de Juià, 48.
3) Localidad y código postal: Celrà, 17460.

e) Admisión de variantes: Sí, las que constan en la cláusula 17 del PCAP.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: La apertura del sobre B, relativo a los criterios que dependen de
un juicio de valor (criterios no cuantificables automáticamente) tendrá lugar a
las 13 horas del séptimo día natural posterior a la apertura del sobre A, y se
entregarán a los técnicos municipales para su valoración. Posteriormente, a
las 13 horas del quinto día natural posterior a la apertura del sobre B, se dará
a conocer la puntuación obtenida por cada una de las empresas respecto al
contenido del sobre B y se procederá a la apertura del sobre C, que contiene
la oferta económica y los elementos de la oferta cuantificables de forma
automática.

b) Dirección: Carretera de Juià, 48.
c) Localidad y código postal: Celrà, 17460.
d)  Fecha  y  hora:  A  las  13  horas  de  los  días  indicados  en  el  apartado  de

descripción.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
diciembre de 2012.

12. Otras informaciones: Página web del Ayuntamiento de Celrà: www.celra.cat.

Celrà, 7 de enero de 2013.- Secretaria General de la Corporación.
ID: A130000584-1
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