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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD PÁRAMOS Y VALLES

De conformidad con el acuerdo del Consejo de la Mancomunidad Páramos y Valles,

en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2017, por medio del presente anuncio se

efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente

más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de

«Servicio de recogida de basuras y transporte al vertedero», conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la

información:

a)  Organismo: Mancomunidad Páramos y Valles.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría General de la Mancomunidad Páramos y Valles.

2.  Domicilio: Plaza Alejandro Rodríguez de Valcárcel, 1.

3.  Localidad y código postal: Sedano, 09142. 

4.  Teléfono: 947 150 021.

5.  Telefax: 947 150 021.

6.  Correo electrónico: aytosedano@valledesedano.org 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

https://valledesedano.sedelectronica.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: En horario de

atención al público, dentro del plazo de veintiséis días contados a partir del día siguiente

al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y

en el perfil de contratante, en Secretaría de la Mancomunidad Páramos y Valles.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Gestión de servicios.

b)  Descripción: Servicio de recogida de basuras y transporte al vertedero.

c)  División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación:

1.  Precio ofertado, hasta un máximo de 70 puntos, valorándose el importe total

anual del servicio. 



boletín oficial de la provincia

– 91 –

núm. 46 martes, 6 de marzo de 2018e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

2.  Memoria técnica presentada, descriptiva de la forma de organización del servicio,

valorando las mejoras que pueden ser incorporadas al servicio sin coste adicional, hasta

un máximo de 15 puntos. 

3.  La mayor idoneidad de los medios técnicos, personales y materiales destinados

a la realización del servicio, así como la mayor cobertura del seguro de responsabilidad

civil, hasta un máximo de 15 puntos.

4. – Valor estimado del contrato: Noventa y cinco mil doscientos diecinueve euros

con dos céntimos (95.219,02 euros). 

5. – Garantías exigidas:

Provisional (importe): Dos mil euros (2.000,00 euros). 

Definitiva: Quince mil euros (15.000,00 euros). 

6. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera, y

solvencia técnica y profesional. Según el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del vigesimosexto día natural a

contar desde el siguiente día hábil al de publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia. Si dicho día coincidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación de las

proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

b)  Lugar de presentación: Secretaría General de la Mancomunidad Páramos y

Valles.

1.  Dependencia: Secretaría General. 

2.  Domicilio: Plaza Alejandro Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

3.  Localidad y código postal: Sedano, 09142. 

4.  Dirección electrónica: aytosedano@valledesedano.org 

c)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

8. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: La Mesa de Contratación, pasado el quinto día hábil siguiente al

que termine el plazo señalado para la presentación de proposiciones, mediante

señalamiento de día y hora por la Presidencia, en el salón de sesiones de la Casa

Consistorial de Valle de Sedano, sita en Plaza Alejandro Rodríguez de Valcárcel, n.º 1, de

la localidad de Sedano (Burgos), se constituirá en acto público, para la apertura del sobre

«A», de las proposiciones que hayan sido admitidas, y a la lectura de las mismas.

Posteriormente se procederá a la apertura y examen del sobre «B», y luego al sobre

«C»,  formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación

(a la que se habrá llegado teniendo en cuenta los criterios de valoración determinados).

b)  Dirección: Plaza Alejandro Rodríguez de Valcárcel, 1. 

c)  Localidad y código postal: Sedano, 09142.
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d)  Fecha y hora: A determinar por la Presidencia, mediante edicto a colocar en el

tablón de anuncios.

9. – Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

En Sedano, a 22 de febrero de 2018.

El Presidente,

Germán de Diego Recio
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