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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4714 Anuncio del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja),
por  el  que  se  convoca  concurso  para  la  licitación  del  contrato  de
servicios de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza España, 4.
3) Localidad y código postal: Santo Domingo de la Calzada (26250).
4) Teléfono: 941340004 - 941340007.
6) Correo electrónico: secretaria@santodomingodelacalzada.org.
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 : / /

www.san todomingode laca lzada .o rg .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin de

plazo de presentación de proposiciones, en horario de 9.00 h. a 14.00 h.,
excepto sábados.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios de limpieza viaria, recogida y transporte de

residuos sólidos urbanos de Santo Domingo de la Calzada.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Santo Domingo de la Calzada - 26250.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: 24 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511300-5; 90511200-4; 90512000-9;

90610000-6; 90611000-3; 90612000-0; 90918000-5.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria, sujeto a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:  D.1) Criterios evaluables mediante fórmulas:  -

Oferta económica (  de 0 a 70 puntos)  -  Mejoras (de 0 a 10 puntos)  d.2)
Criterios no evaluables mediante cifras o porcentajes: Adecuación técnica de
los proyectos ofertados para prestación de los servicios (1 Proyecto por cada
servicio): de 0 a 20 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 3.594.360,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 599.060,00 euros/año. Importe total: 658.966,00 euros/año.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del precio 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  C)  y  Grupo  U),  Servicios  Generales,  Subgrupo  1  Servicio  de
Limpieza  en  general,  Categoría  B.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Requisitos  mínimos  de  solvencia  económica  y  financiera,  y  técnica  y
profesional (para empresas no españolas de estados miembros de la Unión
europea, o signatarios del Acuerdo sobre el espacio económico europeo): Si,
ver cláusula 4.2 .

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del siguiente a la

inserción del anuncio en el BOE, en horario de 9.00 a 14.00 horas, salvo que
tal día sea anterior a aquel en que se cumplan 40 días naturales desde la
fecha de envío del anuncio al DOUE, en cuyo caso, el último día para la
presentación de ofertas será éste. Si coincidiese en sábado o inhábil,  se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. En todo caso, finaliza el
plazo a las 14 horas del día correspondiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial y correo postal, en 3 sobres cerrados,
con la documentación señalada en la cláusula 14.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Santo

Domingo  de  la  Calzada.
2) Domicilio: Plaza España, 4.
3)  Localidad y  código postal:  Santo Domingo de la  Calzada (La Rioja)  -

26250.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Durante

el procedimiento de adjudicación, hasta la formalización del contrato.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Salón de Actos de Casa Consistorial.
b) Dirección: Plaza España, 4.
c) Localidad y código postal: Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) - 26250.
d) Fecha y hora: El tercer día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de

presentación de proposiciones, a las 12 horas, excepto si fuese sábado que
pasará al siguiente hábil, se procederá a la apertura del Sobre 1. La apertura
de los sobres 2 y 3, se realizará en la fechas que se anunciarán en el Perfil
del contratante.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo de 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12/02/2015.

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), 12 de febrero de 2015.- La Alcaldía.
ID: A150005943-1
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