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ANUNCIO
SERVIZO

DE

LICITACIÓN

PÚBLICO

DE

CONCELLO

LIMPEZA

DE

VIARIA,

CHANTADA.

RECOLLIDA

E

CONCESIÓN

DO

TRANSPORTE

DE

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CHANTADA

De conformidade co acordo da Xunta de Goberno Local de data 24 de maio de 2012,
por medio do presente anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto

atendendo á oferta economicamente máis vantaxosa, con varios criterios de
adxudicación, para a adxudicación do contrato de concesión de servizo público de
limpeza viaria, recollida e transporte de residuos sólidos urbanos do Concello de
Chantada conforme aos seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo. Concello de Chantada
b) Dependencia que tramita o expediente. Negociado de Contratación
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Secretaría Municipal
2) Domicilio. Plaza de Galicia nº 1
3) Localidade e código postal. Chantada 27500
4) Teléfono. 982 44 00 11
5) Telefax. 982 46 21 02
6) Correo electrónico. aytochantada@infonegocio.com
7)

Enderezo

de

www.concellodechantada.org

Internet

do

perfil

do

contratante.
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8) Data límite de obtención de documentación e información. 8 días
contados a partir da publicación do presente anuncio no BOP de Lugo e no
Perfil do contratante.
d) Número de expediente. Concesión de Servicio Público 1/2012

2. Obxecto do Contrato: Servicio de limpieza viaria.
Servicio de Recogida, Transporte y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
Otros servicios de recogida de residuos urbanos y limpieza urbana que sean
expresamente ordenados por el Ayuntamiento guardando el equilibrio económico –
financiero del contrato.

b) Tipo. Concesión de Servicio Público

3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación. Urxente
b) Procedemento. Aberto
c) Poxa electrónica.
d) Criterios de adxudicación:

a) Prezo
b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se
deban cuantificar de forma automática.
- Mejora del precio ofrecido hasta 2 puntos
Por cada 500 euros de reducción del precio de licitación ----- 0,30 puntos.
- Reposición y aumento de las necesidades hasta 8 puntos
Por cada diez contenedores al año ----- 1 punto
- Por aumento en la frecuencia de recogida ( a la semana) en el medio rural hasta 3
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puntos:
Por cada día de ampliación ----- 1 punto.
SOBRE «C»
DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR
Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios que
dependan de un juicio de valor.
- Proyecto de explotación que desarrolle de forma completa los servicios objeto del
contrato ( incluirá necesariamente el Plan de Reserva que se define en el pliego de
prescripciones técnicas) ----- Hasta 30 puntos.

4. Valor estimado do contrato: 317.243,08 euros

5. Orzamento base de licitación:
a) Importe neto: 293.743,59 euros. Importe total: 317.243,08 euros.

6. Garantías esixidas.
Provisional : 8.812,30 euros.
Definitiva (%): 5%
7. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
Concello de Chantada. Secretaría de 09:00 h a 14:00 h.
Por correo, por telefax, ou por medios electrónicos, informátios ou telemáticos ( rixe o
establecido no artigo 38.4 de Lei 30/1992).
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día,
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consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y
nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha
sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
9. Apertura de ofertas: Quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación
de las proposiciones , a las once horas, apertura del sobre A .
Chantada a 29 de maio de 2012.
O Alcalde

Manuel L. Varela Rodríguez

