
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 145 Jueves 16 de junio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 34251

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
27

81
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27817 Anuncio de la Comarca de Tarazona y el Moncayo por el que se licita el
contrato del  servicio  de recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos en los municipios de la Comarca de Tarazona y el Moncayo.

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

a) Organismo: Comarca de Tarazona y el Moncayo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Avda. de la Paz, 6, portal 8, local 1.
3) Localidad y código postal: Tarazona 50500.
4) Teléfono: 976644640
5) Telefax: 976644648
6) Correo electrónico: comarca@tarazonayelmoncayo.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

tarazonayelmoncayo.sedelect ron ica.es/contractor -prof i le- l is t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20/07/2016.

d) Número de expediente: 2016/2-1-2-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios, abierto sujeto a regulación armonizada.
b) Descripción: Contrato del  servicio de recogida y tratamiento de residuos

sólidos urbanos en la Comarca de Tarazona y el  Moncayo.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipios de la Comarca de Tarazona y el Moncayo.
2) Localidad y código postal: Tarazona 50500.

e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos anualidades.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90510000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, propuesta económicamente más ventajosa, varios

criterios de adjudicación.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  cláusula  10  del  pliego  de  cláusulas

administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 1539400,38.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 256566,73 euros. Importe total: 282223,40 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 7697,00 euros.  Definitiva (%): 5 %.

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

cláusula  6  del  pliego  de  cláusulas  administrativas.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 145 Jueves 16 de junio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 34252

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
27

81
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20/07/2016.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  cláusula  8  del  pliego  de  cláusulas

adminsitrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría de la Comarca.
2) Domicilio: Avda de la Paz, 6, portal 8, local 1.
3) Localidad y código postal: Tarazona 50500.
4) Dirección electrónica: http://tarazonayelmoncayo.sedelectronica.es/.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto de apertura de documentación administrativa.
b) Dirección: Avda. de la Paz, 6, portal 8, local 1.
c) Localidad y código postal: Tarazona 50500.
d) Fecha y hora: 27/07/2016, a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatiario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10/06/2016.

Tarazona, 13 de junio de 2016.- Presidente de la Comarca de Tarazona y el
Moncayo.
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