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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 23 de mayo de 2014, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:
1. 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, núm. 1.
3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
4) Teléfono: 979 715 100.
5) Telefax: 979 715 135.
6) Correo electrónico: mcofreces@diputaciondepalencia.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio de Recogida Selectiva de Envases Ligeros y Papel-Cartón en la Provincia
de Palencia.
d) Lugar de ejecución/entrega: Diversas entidades locales de la provincia de Palencia, que detalla
el pliego de condiciones
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Dos años.
g) CPV 90511000-S, Servicio de Recogida de Desperdicios.
90511400-S, Servicio de Recogida de Papel.
90512000-9, Servicio de Transporte de Desperdicios.
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 figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
4. Valor estimado del contrato:

No se establece precio, si bien se ha redactado un “Estudio para la actuación del Servicio de
Recogida Selectiva en la Provincia de Palencia”, que de forma orientativa cuantifica los ingresos
estimados.
5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 181.818,18 euros.
b) 21% IVA: 38.181,82 euros.
b) Importe total: 220.000,00 euros.
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5. Garantías exigidas:

– Provisional: no se exige.
– Definitiva: 7.000 euros.
6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo – Subgrupos – Categoría: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro General.
2) Domicilio: C/ Burgos, núm.1.
3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.
8. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.
b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Fecha y hora:
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.
SOBRE C: En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación.
9. Gastos de publicidad:

– Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.
Palencia, 20 de junio de 2014.- El Secretario del Consorcio, José Luis Abia Abia.
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