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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.573/17

CONSORCIO DE ENTES LOCALES VALLE DEL
TIÉTAR

A N U N C I O

LICITACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL SUMINISTRO DE UN CA-
MIÓN DESTINADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE
LOS CONTENEDORES INSTALADOS PARA LA RECOGIDA DE ENVASES DE PAPEL-
CARTÓN, ENVASES LIGEROS MULTIMATERIALES Y VIDRIO

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración del Consor-
cio de Entes Locales del Valle del Tiétar , de fecha 12 de junio de 2017, por medio del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con
varios criterios de selección,  para la adjudicación del contrato administrativo del suminis-
tro de un camión destinado a la prestación del servicio de recogida selectiva de los conte-
nedores instalados para la recogida de envases de papel-cartón, envases ligeros
multimateriales y vidrio, conforme a los siguientes datos: 

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Consorcio de Entes Locales Valle del Tiétar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría – Gerencia del Consorcio

c) Obtención de documentación e información:

c1. Dependencia: Gerencia - Administración

c2. Domicilio: C/ Canteros, s/n 

c3. Localidad y código postal: Ávila.- 05005

c4. Teléfono: 920/ 20 62 11

c5. Telefax: 920/ 20 62 17

c6. Correo electrónico: consorcio@consorciodeavila.es 

c7. Perfil de Contratante: http://celvt.diputacionavila.es 

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de un camión destinado a la prestación del ser-
vicio de recogida selectiva de los contenedores instalados para la recogida de envases de
papel-cartón, envases ligeros mutimateriales y vidrio.

d) Lugar de ejecución: Edificio centros universitarios

Domicilio: C/ Canteros, s/n

Localidad y código postal: Ávila.- 05005
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e) Plazo de ejecución: 5 meses

f) Admisión de Prórroga: sin prórroga

g) CPV 34144511-3 

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de Adjudicación: 

.- Plazo entrega: Máx. 10 puntos

.- Precio: Máx. 8 puntos

.- Compactador: Máx. 8 puntos

.- Chasis: Máx. 12 puntos

.- Plazo garantía: Máx. 4 puntos

4.- Presupuesto base de licitación: 

Tipo de licitación: 197.014,62 euros, IVA y demás impuestos incluidos.

5.- Garantías exigidas:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido)

6.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica: Se acreditará conforme a la
Cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales siguientes al de la publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

b) Modalidad de presentación de proposiciones y documentación administrativa: Cláu-
sula décima del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consorcio de Entes Locales Valle del
Tiétar, Calle Canteros, s/n 05005 Ávila de 9:00 a 14:00 horas.

8.- Apertura de ofertas:

Lugar, fecha y hora que se comunicará a los licitadores.

9.- Gastos exigibles al contratista: Cláusulas vigésimo segunda y tercera, del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

En Ávila, a 16 de junio de 2017

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.


