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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

1380

Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Algemesí. Objeto:
Recogida de residuos sólidos y limpieza viaria del municipio de
Algemesí. Expediente: ARM-PODCA1/2017.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Algemesí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pleno del Ayuntamiento de Algemesí.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Algemesí.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 3.
3) Localidad y código postal: Algemesí, 46680, España.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las
12:30 horas del 12 de febrero de 2018.
d) Número de expediente: ARM-PODCA1/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Recogida de residuos sólidos y limpieza viaria del municipio de
Algemesí.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511000 (Servicios de recogida de
desperdicios), 90511100 (Servicios de recogida de desperdicios sólidos
urbanos), 90511200 (Servicios de recogida de desperdicios domésticos),
90511300 (Servicios de recogida de basuras), 90511400 (Servicios de
recogida de papel), 90512000 (Servicios de transporte de desperdicios),
90611000 (Servicios de limpieza de calles) y 90612000 (Servicios de barrido
de calles).

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Bolsa de créditos; bolsa de horas anuales por
encima de las exigidas en el pliego técnico; contenedores extras ofrecidos;
implantación y certificación del sistema integrado de calidad, prevención y
medio ambiente en el servicio municipal objeto del contrato; instalaciones
fijas del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y servicios comunes
generales en la zona urbana; mayor aportación económica a las campañas
de sensibilización; oferta económica; papeleras extras ofrecidas; retribución
del personal; congruencia en integración total de la oferta en conjunto; mejora
relativa a la recogida de la fracción todo uno bioresiduo y resto a grandes
productores; organización y control del servicio; personal vehículos y
maquinaria; servicio de limpieza viaria, y servicio de recogida y transporte de
RSU.
4. Valor estimado del contrato: 8.150.946,12 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 5.433.964,08 euros. Importe total: 5.977.360,49 euros.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio > 2037739 (Cláusula sexta
apartado 3.1 a) del Pliego de cláusulas administrativas). Solvencia técnica y
profesional: Trabajos realizados > 950843 (Cláusula sexta apartado 3.2 del
Pliego de cláusulas administrativas) y Certificados de control de calidad
expedidos por los institutos o servicios oficiales (Cláusula sexta apartado 3.2
del Pliego de cláusulas administrativas).
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Cláusula sexta apartado 1
del Pliego de cláusulas administrativas); no prohibición para contratar
(Cláusula sexta apartado 2 del Pliego de cláusulas administrativas).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:30 horas del 12 de febrero de
2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Algemesí.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 3.
3) Localidad y código postal: Algemesí, 46680, España.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre administrativa, Apertura sobre oferta económica
y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Pl. Major, 3 (Ayuntamiento de Algemesí), Pl. Major, 3
(Ayuntamiento de Algemesí) y Pl. Major, 3 (Ayuntamiento de Algemesí).
c) Localidad y código postal: Algemesí, 46680, España; Algemesí, 46680,
España, y Algemesí, 46680, España.
d) Fecha y hora: 19 de febrero de 2018 a las 13:30, 1 de marzo de 2018 a las
13:30 y 19 de febrero de 2018 a las 13:45 (se abrirán a continuación del
sobre A, sino existe ningún documento a subsanar. En caso contrario, se
abrirán el día 22-02-2018 a las 13.45h) .
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de enero
de 2018.
Algemesí, 2 de enero de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta.
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