Ayuntamiento de Alfacar
Plaza de la Iglesia, 1 18170 Alfacar
Tel: 958 543 002 // Fax: 958 543 547

AYUNTAMIENTO
DE ALFACAR
ANUNCIO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE ALFACAR
Se anuncia la contratación por Procedimiento Abierto para seleccionar la oferta más
ventajosa con varios criterios de valoración, de la contratación del servicio de recogida y
transporte a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos generados en el municipio de
Alfacar, con el siguiente detalle:
Poder adjudicador
Nombre y direcciones
AYUNTAMIENTO DE ALFACAR
P1801200E
PLAZA DE LA IGLESIA, 1 (ALFACAR 18170)
Teléfono: 958543002 Fax: +34 958543547
Código NUTS: ES614
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.alfacar.es
Dirección del perfil del contratante: http://pdc.dipgra.es:8080/pdcGRA/
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en:
http://www.alfacar.es
Sede Electrónica: http://alfacar.sedelectronica.es
Objeto
Denominación:
CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DE
LOSRESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE ALFACAR
Número de referencia: RSU/2/2017
Código CPV principal: 90511100 - BA15
Código CPV adicional: 90512000 - BA15
Tipo de contrato: Servicios
Valor estimado del contrato: 1.227.240,00 € (IVA excluido)
Presupuesto Base de Licitación: 17.045,00 €/Mes (IVA excluido)
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Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
Lugar de ejecución
Código NUTS: ES614
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
TERMINO MUNICIPAL DE ALFACAR (GRANADA)
Descripción del contrato:
El objeto de la presente contratación lo constituye la prestación del servicio de recogida y
transporte, a la planta de tratamiento de los residuos sólidos urbanos generados en el término
municipal de Alfacar (Granada), en la forma y condiciones establecidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, documento que tiene carácter contractual, elaborado por el
Ayuntamiento de Alfacar.
Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran en los pliegos de la
contratación en su Cláusula 23
Duración del contrato
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El contrato podrá prorrogarse anualmente hasta un máximo de dos, por acuerdo expreso y
mutuo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del
contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años.

Condiciones de participación
Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la
inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del
TRLCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito
éste último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en las que con
arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible.
Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
Condiciones de ejecución del contrato:
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el pliego de Cláusulas Administrativas
y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al
contratista para su interpretación por el órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
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Se aceptarán variantes: no
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AYUNTAMIENTO
DE ALFACAR
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha límite: 30/08/2017
Hora local: 14:00
Lugar de presentación:

Apertura de Ofertas:
Fecha: 06/09/2017
Hora local: 12:00
Lugar:
SALÓN DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALFACAR
Plaza de la Iglesia, 1
18170 Alfacar (Granada)
Fecha de envío del presente anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea:
21/07/2017

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN
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1) en el REGISTRO GENERAL del Ayuntamiento de Alfacar (Granada), sito en Plaza de la
iglesia, nº 1, C.P. 18170, en horario de atención al público -de 9:00 a 14:00 horas
2) En cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común.
3) En la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alfacar, http://alfacar.sedelectronica.es, en
especial para aquellos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, según establece el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común.

