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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36698 Anuncio del  Ayuntamiento de Teià por el  que se convoca licitación
pública para la  prestación del  servicio  de recogida y  transporte  de
residuos sólidos urbanos al  municipio  de Teà.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Teià.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria General.
2) Domicilio: C. Pere Noguera, 12.
3) Localidad y código postal: Teià 08329.
4) Teléfono: 935409350.
5) Telefax: 935556120.
6) Correo electrónico: secretaria@teia,cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.teia.cat/

ajuntament/perfildecontractant.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 04/11/2013.

d) Número de expediente: S-2013/SERVEIS-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos

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

1) Domicilio: -.
2) Localidad y código postal: Teià 08329.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: 2 posibles prórrogas de un año de duración cada una.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: -.
h) Sistema dinámico de adquisición: -.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511100 - Servicios de recogida de

residuos sólidos urbanos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  criterios  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de

considerar cuál es la proposición económica más ventajosa se indican en la
cláusula 17 del Pliego de cláusulas administrativas particulares y son las
siguientes:

Oferta económica: hasta 50 puntos.
Precios unitarios: hasta 40 puntos.
Presentación simulacro de web: valor único de 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 2.378.181,84 €, IVA excluido.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 396.363,64 €/año. Importe total: 436.000,00 €/año (10% IVA
incluido).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): Será el
equivalente al 5% del presupuesto total de adjudicación del contrato, exluido el
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, subgrupo 5, Categoría
C.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
determinada en la cláusula 15 de los Pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Otros requisitos específicos: -.
d) Contratos reservados: -.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 04/11/2013.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  documentación  para  tomar  parte  en  la

licitación  se  presentará  en  dos  sobre  cerrados,  el  núm.  1  con  la
documentación administrativa y el núm. 2 con la proposición económica y
documentación cuantificable de forma automática, que deberá presentarse en
la forma prevista en la cláusula 14 de los Pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Teià.
2) Domicilio: C/ Pere Noguera, 12.
3) Localidad y código postal: Teià 08329.
4) Dirección electrónica: secretaria@teia.cat.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses a partir  de la fecha declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre número 2. Acto público.
b) Dirección: Ayuntamiento de Teià. C/ Pere Noguera, 12.
c) Localidad y código postal: Teià 08329.
d) Fecha y hora: 12/11/2013 a las 13 horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo: 3000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23/09/2013.

Teià,  23  de  septiembre  de  2013.-  Jefe  Unidad  Administrativa  Servicios
Generales,  Secretaria  General  Contrataciones.
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