Ayuntamiento de Las Pedroñeras

De conformidad con la Resolución de Alcaldía 265/2017, de 3 de abril, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de servicios consistente en la limpieza y desinfección de los
contenedores destinados a la recogida de residuos urbanos, conforme a los siguientes
datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Alcalde
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Secretaría.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1
3) Localidad y código postal: Las Pedroñeras - 16660
4) Teléfono: 967 139 002
5) Fax: 967 160 765
6) Correo electrónico: secretaria@laspedroneras.es.
7) Perfil del contratante. https://laspedroneras.sedelectronica.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días desde la
publicación del presente anuncio.
d) Número de expediente: 362/2017
2. Objeto del Contrato:
a) Objeto: limpieza y desinfección de los contenedores destinados a la recogida
de residuos urbanos.
b) Descripción: Contrato administrativo de servicios consistente en la limpieza y
desinfección de los contenedores destinados a la recogida de residuos urbanos.
c) Lugar de ejecución/entrega: Las Pedroñeras.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
e) Admisión de prórroga. Si. Limite 4 años.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación.
1. Mejor oferta económica (precio más bajo).
2. Mayor número de servicios prestados (frecuencias) sobre los
mínimos que establece el Pliego.
4. Valor estimado del contrato: 51.039,80 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 12.759,95€ (1.276,00 IVA), total 14.035,95€ anuales.
6. Garantías exigidas.
Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA).
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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ANUNCIO

Ayuntamiento de Las Pedroñeras
a) Fecha límite de presentación: 15 días contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio.
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Ayuntamiento de Las Pedroñeras, Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Las Pedroñeras-Cuenca-16660.
8.- Apertura de ofertas.
a) Dirección: Ayuntamiento de Las Pedroñeras, Plaza de la Constitución, 1.
b) Localidad y código postal: Las Pedroñeras (Cuenca)-16660.
9.- Gastos de publicidad: serán por cuenta del adjudicatario.
En Las Pedroñeras, en la fecha indicada al margen.
EL ALCALDE,
Fdo.- José Manuel Tortosa Ruiz.
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