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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13171 Anuncio de licitación de: Presidencia del Cabildo de la Gomera. Objeto:
Prestación del Servicio de Recogida Selectiva Monomaterial de Papel y
Cartón y del Servicio de Recogida Selectiva Multimaterial de Envases
Ligeros para todos los municipios de la isla de La Gomera. Expediente:
RSR1-2018.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Presidencia del Cabildo de la Gomera.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Cabildo  de  la

Gomera.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área del Desarrollo del Territorio.
2) Domicilio: Profesor Armas Fernandez, 2.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de la Gomera, 38800, España.
6) Correo electrónico: vadrian@lagomera.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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

15:15 horas del  16 de Abril  de 2018.
d) Número de expediente: RSR1-2018.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del Servicio de Recogida Selectiva Monomaterial de

Papel y Cartón y del Servicio de Recogida Selectiva Multimaterial de Envases
Ligeros para todos los municipios de la isla de La Gomera.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá ser susceptible de prórroga por un

periodo  máximo  de  dos  (2)  años  más,  siempre  y  cuando  exista  crédito
adecuado  y  suficiente  para  ello  (2  años).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000 (Servicios relacionados con
desperdicios y residuos), 90511000 (Servicios de recogida de desperdicios) y
90513000 (Servicios de tratamiento y eliminación de desperdicios y residuos
no peligrosos).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Aportación  de  contenedores,  Instalación  de

contenedores específicos para la  recogida de papel  y  cartón en centros
educativos, edificios públicos: Cabildo Insular, Ayuntamientos, y posterior
recogida con frecuencia  quincenal,  Inversión en campañas publicitarias,
Oferta económica, Diagnóstico de la situación actual de la isla, Estructura
organizativa de la empresa que dé soporte técnico al servicio contratado,
Innovaciones Tecnológicas, Organización y Planificación de los trabajos,
Sistemas de aseguramiento de la calidad del servicio, control de calidad y
Sistemas  establecidos  para  cubrir  las  ausencias  por  vacaciones,
incapacidades  temporales,  permisos  u  otras  ausencias.
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4. Valor estimado del contrato: 1.069.188,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 534.594,10 euros. Importe total: 572.015,68 euros.

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

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

económica y financiera: Seguro de indemnización (Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas) y Cifra anual  de negocio (Según lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas). Solvencia técnica y
profesional:  Trabajos  realizados  (Según  lo  dispuesto  en  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas) y (Según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 15:15 horas del 16 de Abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Área del Desarrollo del Territorio.
2) Domicilio: Profesor Armas Fernandez, 2.
3) Localidad y código postal: San Sebastián de la Gomera, 38800, España.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Profesor Armas Fernández, n.º 2  (Salón de Juntas del Excmo.

Cabildo Insular de La Gomera, sito en la 3.ª planta del edificio).
c) Localidad y código postal: San Sebastián de La Gomera, 38800, España.
d)  Fecha y  hora:  7  de Mayo de 2018,  a  las  12:00 (Por  causas justificadas

debidamente  motivadas,  podrá  modificarse  la  fecha,  dando  adecuada
publicidad a la nueva fecha que se fije para la celebración de este acto).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
febrero de 2018.

San Sebastián de la Gomera, 28 de febrero de 2018.- Presidente del Cabildo
Insular de la Gomera.
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