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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

42533

Anuncio del Ayuntamiento de Son Servera por el que se convoca la
licitación para la contratación del servicio de recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos del municipio, sujeto a regulación armonizada.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Son Servera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaça Sant Ignasi, 1.
3) Localidad y código postal: Son Servera 07550.
4) Teléfono: 971567002
5) Telefax: 971568101
6) Correo electrónico: Antoni.gual@sonservera.es;
sebastia.gallardo@sonservera.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http: //www.sonservera.es/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28/12/2013.
d) Número de expediente: Contratación 23/2013.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios de recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos del municipio de Son Servera.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Núcleos urbanos del término municipal de Son servera.
2) Localidad y código postal: Son Servera, 07550.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años más opción a dos prórrogas de un
año, sin que el máximo pueda exceder de seis años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Título: 90511000-2; otros: 90511100-3,
90511200-4, 90511300-5.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa, diversos criterios
de adjudicación. Los criterios que sirven de base para la adjudicación del
contrato, por orden decreciente de importancia de acuerdo con la
ponderación siguiente, son: 1. Mejor oferta Económica (evaluable mediante
fórmulas): 60 puntos; 2. Mejor Propuesta Técnica (evaluable mediante juicios
de valor): 25 puntos; 3. Mejoras en el servicio (evaluable mediante fórmulas):
15 puntos. La forma de evaluar las proposiciones se indica en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimado del contrato: Valor estimado total: 3536408,52 euros (IVA
excluido). Valor estimado anualidad: 589401,42 euros (IVA excluido).
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Precio total contrato: 3890049.42 euros (IVA incluido); Precio
anualidad: 648341,57 euros (IVA incluido).
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 106092,26 euros. Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Se exige la clasificación de los
contratistas, debiendo acreditar su clasificación en el subgrupo 5: Recogida y
transporte de toda clase de residuos, del grupo R: Servicios de transporte;
exigiéndose igualmente la clasificación en la categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Atendiendo que no es exigible la clasificación a los empresarios no españoles
de Estados miembros de la Unión Europea, en este caso dichos empresarios
podrán acreditar su solvencia por los medios que se establecen en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: En el salón de sesiones del Ayuntamiento, por la Mesa de
Contratación.
b) Dirección: Plaça Sant Ignasi, 1.
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a) Fecha límite de presentación: 28/12/2013.
b) Modalidad de presentación: Modalidades de presentación: Presencialmente
en el registro general o por correo postal complementado con envío el mismo
día de fax al número 971568101, acreditando la justificación de la fecha de
imposición en correos y anunciando al órgano de contratación dicho envío,
fax que deberá recibirse en el órgano de contratación antes de la fecha y
hora de finalización de presentación de proposiciones, debiendo recibir en
todo caso la documentación en el órgano de contratación en el plazo máximo
de diez días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones, si el envío es anterior a la fecha y hora de
finalización del plazo de presentación de proposiciones, en otro caso, la
documentación no se admitirá, debiendo acreditar el cumplimiento de ambos
requisitos. La documentación se deberá presentar en tres sobres, en función
de los criterios de adjudicación y su forma de evaluación, de conformidad con
las reglas que se detallan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares: - Sobre letra A: documentación general; - Sobre letra B:
Proposición económica y proposición técnica relativa a los criterios
evaluables mediante fórmulas (proposición económica y mejoras en el
servicio); - Sobre letra C: Proposición técnica relativa a los criterios
evaluables mediante un juicio de valor (mejor propuesta técnica).
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Son Servera.
2) Domicilio: Plaça Sant Ignasi, 1.
3) Localidad y código postal: Son Servera, 07550.
4) Dirección electrónica: No.
e) Admisión de variantes: Mejoras en el servicio según se indica en el pliego de
cláusulas administrativas.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses, a contar des de la fecha de apertura de proposiciones.
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c) Localidad y código postal: Son Servera.
d) Fecha y hora: En acto público, a las 12 horas, en el término máximo de 7 días
naturales desde la apertura del sobre letra A de documentación general, los
cuales a su vez serán abiertos a las 12 horas del quinto día hábil siguiente al
de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
10. Gastos de publicidad: Hasta un máximo de 2.500 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 06/11/2013.
12. Otras informaciones: No se admite la subcontratación.
Son Servera, 7 de noviembre de 2013.- El Alcalde: Antoni Servera Servera.
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