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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

64237

Anuncio del Ayuntamiento de Ogíjares (Granada) por el que se convoca
licitación pública del contrato de recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos, limpieza de contenedores y recogida y transporte de
fracciones papel-cartón y envases ligeros en el municipio de Ogíjares
(Granada).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ogíjares (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: C/ Veracruz n.º 1.
3) Localidad y código postal: Ogíjares (Granada) CP:18151.
4) Teléfono: 958187598 / 958597902.
5) Telefax: 958507066
6) Correo electrónico: contratacion@ogijares.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.ayuntamientodeogijares.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 04 de enero
de 2017.
d) Número de expediente: SEPABI-0316.

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Recogida diferenciada básica y transporte de residuos
domésticos y comerciales, limpieza de los puntos de recogida e islas de
contenedores, control de vertidos incontrolados, servicio de recogida de
voluminosos y podas con limpieza manual y baldeo de los suelos y limpieza
exterior de los contenedores, recogida separada y transporte de residuos de
las fracciones de papel-cartón y envases ligeros. Incluye la contenerización
(suministros y reposición), mantenimiento, limpieza y reparación del parque
de contenedores.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Veracruz nº 1.
2) Localidad y código postal: Ogíjares (Granada) CP:18151.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, un año prorrogable por otro más. En total, 6 años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Precio (55 puntos), propuesta técnica (20 puntos),
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2. Objeto del contrato:
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mejoras (25 puntos).
4. Valor estimado del contrato: 2.509.090,92 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 418.181,82 euros (anual). Importe total: 460.000 euros (anual).
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.. Definitiva (%): Sí, el 5% del
importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, servicios de transporte,
subgrupo 5, recogida y transporte de toda clase de residuos, categoría 3(C).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las
exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Otros requisitos específicos: El licitador deberá tener la habilitación
empresarial necesaria para la ejecución del contrato.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 09 de enero de 2017.
b) Modalidad de presentación: Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Ogíjares (Granada).
2) Domicilio: Ogíjares (Granada) CP: 18151. C/ Veracruz n.º 1.
3) Localidad y código postal: Ogíjares (Granada) CP:18151.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Ogíjares.
b) Dirección: C/ Veracruz n.º 1.
c) Localidad y código postal: Ogíjares (Granada) CP: 18151.
d) Fecha y hora: Se publicará con la antelación debida en el perfil del
contratante.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de
noviembre de 2016.
12. Otras informaciones: A los efectos de subrogación del personal, se estará a los
dispuesto en los artículos 49 y 50 del convenio colectivo del sector (BOE del 30
de julio de 2013).
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Ogíjares (Granada), 7 de diciembre de 2016.- Francisco Plata Plata, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Ogíjaers (Granada).

