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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8484 Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Serranillos del
Valle. Objeto: Recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos
urbanos y asimilables de Serranillos del Valle. Expediente: 2018/2.

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

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Serranillos del Valle.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Serranillos  del  Valle.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Serranillos del Valle.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Serranillos del Valle (Madrid), 28979, España.
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 .
d) Número de expediente: 2018/2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos y

asimilables de Serranillos del Valle.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: prorróga dos años, de año en año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90510000 (Eliminación y tratamiento de

desperdicios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: precio propuesto, contenedores, mejoras ofertadas

y proyecto de prestación de servicio.

4. Valor estimado del contrato: 826.693,02 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 551.128,68 euros. Importe total: 606.241,54 euros.

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

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio.  Solvencia  técnica  y
profesional: Trabajos realizados (Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el
destinatario,  público  o  privado,  de  los  mismos.  Los  servicios  o  trabajos
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano  competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector
público, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario, en su caso, estos certificados serán comunicados directamente
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al  órgano  de  contratación  por  la  autoridad  competente.  Se  considerará
acreditada la solvencia técnica, con la presentación de la relación de obras
ejecutadas en el curso de los últimos tres años, relacionadas con el objeto del
contrato el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año
de  mayor  ejecución  sea  igual  o  superior  al  70% del  valor  estimado  del
contrato,  ó  superior).

c) Otros requisitos específicos: Preferencia para empresas con trabajadores con
discapacidad.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:27 horas del 5 de marzo de 2018
(Fecha aproximada. 40 días naturales desde publicación en DOUE).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Serranillos del Valle.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Serranillos del Valle (Madrid), 28979, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de España, 1 (Salon de Plenos del Ayuntamiento).
c) Localidad y código postal: Serranillos del Valle, 28979, España.
d) Fecha y hora: 2 de abril de 2018 a las 12:32 (Fecha sujeta a cambios, que se

publicarían en todo caso en el  perfil  del  contratante  con una antelación
mínima de 5  días  hábiles)  .

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 30 de
Enero de 2018.

Serranillos del Valle (Madrid), 30 de enero de 2018.- El Alcalde-Presidente.
ID: A180008723-1
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