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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31219 Anuncio del Ayuntamiento de Crevillent de Licitación pública para el
servicio  de  tratamiento  y  eliminación  de  residuos  sólidos  urbanos
generados  en  el  término  municipal  de  Crevillent  (Alicante).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Crevillent.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: C/Mayor, 9.
3) Localidad y código postal: Crevillent 03330.
4) Teléfono: 965401526.
5) Telefax: 965401954.
6) Correo electrónico: rnarejos@crevillent.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.crevillent.es.  /

www.contratacion.gva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16/09/2013.

d) Número de expediente: CM-57/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de recepción, depósito, tratamiento y eliminación de

residuos sólidos urbanos que se generan en los hogares procedentes de los
contenedores situados en el suelo urbano residencial y suelo no urbanizable
que tengan la consideración de residuo doméstico, residuos sólidos urbanos
depositados  en  los  alrededores  de  los  contenedores  situados  en  el
extrarradio, polígonos industriales, recogida de enseres, muebles, podas
domésticas y de mantenimiento de jardines, comprendiendo las tareas que
figuran en el pliego de condiciones técnicas, para cada uno de los lotes.

c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:
Tratamiento,  valorización  y  eliminación  de  los  residuos  domésticos  de
Crevillent..., importe 130.000 € (IVA incluido) Lote 2: Tratamiento, valorización
y eliminación de muebles, enseres y otros residuos asimilables a los urbanos
de Crevillent..., importe 100.000 € (IVA incluido).

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Crevillent- 03330.

e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Podrá ser prorrogado anualmente hasta un máximo de

2 prórrogas más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90513000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regularización armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Basada en varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 1.254.545,46 €.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 209.090,91 euros (IVA 10%). Importe total: 230.000 euros (IVA
incluido).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo S, Subgrupo 1, Categoría
B, C ó D.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre de 2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Crevillent, de 09:00 a
14:00 hrs.

2) Domicilio: C/ Mayor, 9.
3) Localidad y código postal: Crevillent 03330.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Crevillent. Salón de Sesiones.
b) Dirección: C/Mayor, 9.
c) Localidad y código postal: Crevillent.
d) Fecha y hora: Se notificará a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31/07/2013.

Crevillent, 31 de julio de 2013.- El Alcalde, D. César Augusto Asencio Adsuar.
ID: A130046708-1
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