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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27897 Anuncio de la Mancomunidad "Debagoieneko Mankomunitatea" por el
que  se  convoca  licitación  pública  para  el  suministro  de  bolsas
compostables.

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

a) Organismo: Debagoieneko Mankomunitatea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Nafarroa Etorbidea, 17.
3) Localidad y código postal: Arrasate/Mondragón, 20500.
4) Teléfono: 943-793399.
5) Telefax: 943-770854.
6) Correo electrónico: kontratazioa@debagoiena.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.debagoiena.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27/10/2015.

d) Número de expediente: 01/2015 suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  bolsas  compostables  para  la  recogida  de la

fracción  orgánica  compostable  de  residuos  domiciliarios  procedente  de
pequeños  y  grandes  productores.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 5 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ámbito territorial de la Mancomunidad.
e) Plazo de ejecución/entrega: Duración del contrato: Un año. Plazo de entrega

de los pedidos: Un mes.
f) Admisión de prórroga: Sí, una prórroga de un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18923100-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de adjudicación:  Proposición económica:  70 %,  características

técnicas y  funcionales de las  bolsas:  30 %.

4. Valor estimado del contrato: 250.000 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: El precio de licitación, sin IVA, por cada una de las unidades de
suministro de cada uno de los lotes será el siguiente: Lote 1, bolsa de 10 l:
0,055 €/bolsa, Lote 2, bolsa de 20 l: 0,15 €/bolsa, Lote 3, bolsa de 40 l: 0,20
€/bolsa, Lote 4, bolsa de 60 l: 0,35 €/bolsa, Lote 5, bolsa de 120 l: 0,45 €/



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 223 Jueves 17 de septiembre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 38953

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
27

89
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

bolsa. Importe total: El precio de licitación, IVA incluido, por cada una de las
unidades de suministro de cada uno de los lotes será el siguiente: Lote 1,
bolsa de 10 l: 0,067 €/bolsa, Lote 2, bolsa de 20 l: 0,18 €/bolsa, Lote 3, bolsa
de 40 l: 0,24 €/bolsa, Lote 4, bolsa de 60 l: 0,42 €/bolsa, Lote 5, bolsa de 120
l: 0,54 €/bolsa.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
presupuesto base estimado de licitación para cada lote.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Seguro de

indemnización  por  riesgos  profesionales  por  importe  igual  o  superior  a
500.000 €, y acreditación de haber realizado suministros similares al objeto
de este contrato los últimos tres años.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27/10/2015.
b) Modalidad de presentación: En la forma detallada en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Nafarroa Etorbidea, 17.
3) Localidad y código postal: Arrasate/Mondragón, 20500.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre B. Criterios de valoración que dependen de un
juicio de valor.

b) Dirección: Debagoieneko Mankomunitatea, Nafarroa Etorbidea, 17.
c) Localidad y código postal: Arrasate/Mondragón, 20500.
d) Fecha y hora: 02/11/2015, 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 03/09/2015.

Arrasate, 4 de septiembre de 2015.- Presidente.
ID: A150039965-1
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