N.º 0045

Lunes, 5 de marzo de 2018

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
ANUNCIO. Licitación de contrato de servicio - Recogida de basura y transporte
al centro de transferencia.

En el Pleno de la Corporación de fecha 23 de febrero de 2018 han sido aprobados el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, que han de regir en la
licitación para contratar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y transporte al
centro de transferencia, por procedimiento abierto y con varios criterios de valoración.
Simultáneamente se anuncia la licitación de dicho contrato.
1.- Entidad Adjudicadora
a. Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
2.- Objeto del Contrato
a. Descripción: Contrato de servicios de recogida de basura y transporte al centro de
transferencia de Valdelacasa de Tajo.
b. Lugar de ejecución: Término municipal de Valdelacasa de Tajo
c. Duración del contrato: 4 años con posibilidad de prórroga durante 2 años más.

4.- Presupuesto base de la licitación: El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de
Ciento cincuenta y siete mil ochocientos euros (157.800 €) (IVA excluido)
5.- Garantías
a. Provisional: 1% del presupuesto de licitación. El presupuesto de licitación asciende a la
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a. Tramitación: Ordinaria
b. Procedimiento: Abierto
c. Forma: Varios Criterios de Valoración
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3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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cuantía de 157.800 euros (IVA excluido). Con lo que la garantía provisional asciende a
un total de 1.578 euros.
b. Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido IVA.
6.- Obtención de documentación e información:
a. Entidad: Iltmo. Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
b. Domicilio: Plaza de la Iglesia nº 1
c. Localidad y código postal: Valdelacasa de Tajo (Cáceres) 10332
d. Teléfono: 927 57 61 02
e. Fax: 927 57 62 58
7.- Presentación de las ofertas:
a. Plazo de presentación: Las proposiciones se presentarán dentro del plazo de VEINTE
DIAS, contados a partir de la publicación del anuncio de la licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres.
a. Lugar de presentación: Se presentarán en la Secretaría de la Corporación. De igual
modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos. La dirección
de correo habilitada a tal efecto es la siguiente: Plaza de la Iglesia nº 1, 10332
Valdelacasa de Tajo, Cáceres
a. Documentación a presentar: La establecida en las cláusulas 8ª y siguientes del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares

a. Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento
b. Dirección: Plaza de la Iglesia nº 1, 10332 Valdelacasa de Tajo, Cáceres
c. Fecha y hora: Previa citación
9.- Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 100 €.
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Valdelacasa de Tajo, 28 de febrero de 2018
Francisco Dominguez González
ALCALDE - PRESIDENTE
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8.- Apertura de las ofertas.

