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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

54967 Anuncio del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus de licitación
del servicio de gestión de residuos especiales procedentes del servicio
de puntos limpios del Consorcio.

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

a) Organismo: Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.
2) Domicilio: Ctra. del Pont de Vilomara, km 2,6.
3) Localidad y código postal: 08243 Manresa.
4) Teléfono: 93 743 34 07.
6) Correo electrónico: consorcidelbages@consorcidelbages.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.do?keyword=bages&reqCode=viewDetail&idCap=810494&department
=325675.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16/12/2016.
d) Número de expediente: 02.05.03.05-16001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de la gestión de los residuos especiales procedentes

del servicio de puntos limpios del Consorcio del Bages per a la Gestió de
Residus.

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

1) Domicilio: Parc Ambiental de Bufalvent - Ctra. del Pont de Vilomara, km
2,6.

2) Localidad y código postal: 08243 Manresa.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto,  adjudicación mediante aplicación de más de un

criterio  de valoración.
d) Criterios de adjudicación: Importe económico del tratamiento de residuos;

importe económico del transporte; circuitos de los residuos; formación de
encargados;  mejora  del  plazo  de  recogida  de  residuos;  información  del
servicio;  certificado de calidad y  prevención de riesgos;  seguimiento  de
facturación; gestión de incidencias; mejora del plazo de inicio del servicio;
importe económico de los materiales.
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4. Valor estimado del contrato: 298.398,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 99.466,00 euros. Importe total: 109412,60 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  No  obligatoria:  Grupo  S,
Subgrupo  1,  Categoría  A.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Acreditable mediante la documentación detallada en la cláusula 1.12 del
pliego de cláusulas administrativas del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19/12/2016; 14:00 h.
b) Modalidad de presentación: De acuerdo con la cláusula 1.11 del pliego de

cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Consorci del Bages per a la Gestió de
Residus.

2) Domicilio: Ctra. del Pont de Vilomara, km 2,6.
3) Localidad y código postal: 08243 Manresa.
4) Dirección electrónica: consorcidelbages@consorcidelbages.cat.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Parc ambiental de Bufalvent.
b) Dirección: Ctra. del Pont de Vilomara, km 2,6.
c) Localidad y código postal: 08243 Manresa.
d) Fecha y hora: 27/12/2016 - 12:00 h.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 € como máximo.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27/10/16.

Manresa, 27 de octubre de 2016.- Gerente.
ID: A160078124-1
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