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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 6.355

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión 
de 30 de junio de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del pro-
cedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa con varios criterios de adjudi-
cación, para la adjudicación del contrato de servicios de recogida domiciliaria de basuras 
y gestión de residuos del punto limpio municipal, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: Secretaría del Ayuntamiento, 

avenida de Zaragoza, núm. 11, 50639 Figueruelas. Teléfono: 976 656 002. Telefax: 
976 656 176. Correo electrónico: info@figueruelas.es. Dirección de Internet del perfil 
de contratante: http://perfilcontratante.dpz.es. Fecha límite de obtención de documen-
tación e información: durante el plazo de presentación de proposiciones, de quince 
días hábiles a contar desde la publicación del presente anuncio en el BOPZ.

d) Número de expediente: 131/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios por procedimiento abierto, oferta económicamente 

más ventajosa con varios criterios de adjudicación.
b) Descripción del objeto: Recogida domiciliaria de basuras y gestión de resi-

duos del punto limpio municipal.
c) Lugar de ejecución: Figueruelas.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
e) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de cuatro años en total.
f) CPV: 90511300-5, Servicios de recogida de basuras, y 90512000-9, Servicios 

de transporte de desperdicios.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio, hasta 55 puntos. Mejoras, hasta 30 puntos. 

Propuesta de organización, hasta 15 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 203.598,24 euros (cuatro anualidades).
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto/año: 50.899,56 euros. IVA: 

5.089,96 euros. Importe total: 55.989,52 euros.
6. Garantías exigidas: Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige. No obstante, la clasificación siguiente permitirá 

acreditar la solvencia.
Grupo: R. Subgrupo: 5. Categoría: B. Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su 

caso: Principales servicios realizados en los últimos cinco años, declaración de ma-
quinaria, material y equipo técnico, volumen anual de negocios en el ámbito del con-
trato, seguro de indemnización por riesgos profesionales.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de quince días hábiles, contados 

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPZ.
b) Modalidad de presentación: En el Ayuntamiento de Figueruelas, avenida de 

Zaragoza, 11, 50639 Figueruelas.
9. Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguiente tras la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones, a las 14:00 horas, en el Ayuntamiento de Figueruelas.
10. Gastos de publicidad: 300 euros.
Figueruelas, a 13 de julio de 2017. — El alcalde, Luis Bertol Moreno.


