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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7225 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Alicante  por  el  que  se  convoca
procedimiento abierto para contratar la gestión del servicio público del
municipio  de  Alicante  de  limpieza  viaria,  recogida  de  residuos
domésticos,  y,  tratamiento,  valorización  y  eliminación  de  residuos
domésticos  o  no  peligrosos.

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

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Atención Urbana.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Alicante (Atención Urbana).
2) Domicilio: Arzobispo Loaces, 13 - 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Alicante, 03003.
4) Teléfono: 965149621
5) Telefax: 965149296
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.alicante.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de abril de

2013.
d) Número de expediente: 17/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción: Gestión del servicio público del municipio de Alicante de limpieza

viaria,  recogida  de  residuos  domésticos,  y,  tratamiento,  valorización  y
eliminación  de  residuos  domésticos  o  no  peligrosos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Alicante.
e) Plazo de ejecución/entrega: Ocho (8) años.
f) Admisión de prórroga: Dos (2) prórrogas de dos (2) años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  figurados  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 395.351.820,07 euros, IVA no incluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 260.244.303,18 euros, IVA no incluido, para los ocho años de
duración del contrato, a la baja.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de la adjudicación, IVA excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

justificará  de conformidad con los  medios  establecidos en las  cláusulas
administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 9 de abril de 2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría de la Mesa de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1 - 3-ª planta.
3) Localidad y código postal: Alicante, 03002.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Alicante 03002.
d) Fecha y hora: 17 de abril de 2013 (sobres número 2), 2 de mayo de 2013

(sobres número 3), a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 6 de febrero de 2013.- El Concejal Delegado de Atención Urbana.
ID: A130007969-1
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