Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto
En cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración del Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos en la Provincia de Palencia, en sesión celebrada el día 24 de mayo
de 2016, se hace pública licitación para la contratación siguiente:
1.

2.

Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Consorcio provincial de Residuos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Consorcio
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia del Consorcio.
2) Domicilio: C/ Burgos, s/n
3) Localidad y código postal: Palencia, 34001
4) Teléfono: 979 71 51 14
5) Telefax: 979 71 51 35
6) Correo electrónico: mcofreces@consorcioresiduospalencia.es
7) Dirección de internet del perfil del contratante:
http://sedeelectronica.diputaciondepalencia.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.
Objeto del Contrato:
a) Tipo: Contrato de Servicios
b) Descripción: Servicio de recogida de escombros procedentes de obras menores en la
Provincia de Palencia.
c) Lugar de ejecución: Diversas entidades locales de la provincia de Palencia, que se
detalla en el Anexo 1 de los Pliegos
d) Plazo de ejecución: Dos años
e) Admisión de prórroga: 1 año + 1 año
f) CPV 90511000-Servicio de Recogida de Desperdicios.
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en
cuenta los criterios que figuran en el Pliego de Cláusulas administrativas
particulares (Cláusula 11ª)
4. Presupuesto base de licitación:
Los servicios objeto de contratación se dividen en cuatro lotes por áreas, al componer
cada una de ellas, unidades funcionales independientes. El Presupuesto máximo de cada uno
de los lotes se detalla en el Pliego de Cláusulas
Base Imponible

IVA 10%

P.M.L.

Lote nº 1

61.799,34

6.179,93

67.979,27 €

Lote nº 2

44.955,20

4.495,52

49.450,72 €

Lote nº 3

13.152,32

1.315,23

14.467,55 €

Lote nº 4

36.558,62

3.655,86

40.214,48 €

156.465,48

15.646,55

172.112,03 €

5. Garantías exigidas:
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación excluido el IVA
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige
b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesiones: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas administrativas particulares
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación : Hasta el 25 de Julio de 2016
b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro General del Consorcio de
Residuos.
2) Domicilio: C/ Burgos, s/n
3) Localidad: Palencia, 34001
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c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta el 25
de septiembre de 2016
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.
b) Dirección: C/ Burgos, s/n
c) Localidad y código postal: Palencia, 34001
d) Fecha y hora:
SOBRE A: Dentro de los tres días hábiles siguientes al de terminación del plazo de
presentación de ofertas. (28 de julio de 2016)
SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de
presentación de ofertas a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado
se celebrará el siguiente día hábil. (1 de Agosto de 2016)
SOBRE C: En acto público y en fecha y hora que se determine y que se anunciará en
el Perfil del contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación.
9. Gastos de publicidad:
Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.
10. Otra información:
Se insertó anuncio de licitación, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), el 6 de
junio de 2016.
Palencia, 10 de Junio de 2016.- El Secretario del Consorcio, Carlos Aizpuru Busto.
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