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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Consorcio de Residuos Plan Zonal V5
Anuncio del Consorcio de Residuos Plan Zonal V5 sobre
licitación del contrato de suministro de Furgoneta con
objeto de desplazar los equipos necesarios para la adecuada gestión de las islas de compostaje.
ANUNCIO
De conformidad con la Resolución de Gerencia n.º 66 de fecha 26
de septiembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, único criterio de adjudicación al precio más bajo y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de suministro de
“Furgoneta con objeto de desplazar los equipos necesarios para la
adecuada gestión de las islas de compostaje..”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención
de la información.
a) Organismo: Consorcio para la gestión de Residuos V5
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Consorcio para la gestión de Residuos V5.
2. Domicilio: C/ Carlos Sarthou, nº 4 entresòl A y B
3. Localidad y Código Postal: Xátiva, 46800
4. Teléfono 962270036
5. Telefax 962276558
6. Correo electrónico: info@consorciresidus.org
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.consorciresidus.org
d) Número de expediente: 67/2017.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de Suministro por Procedimiento Abierto, Oferta
Económicamente más Ventajosa, Único Criterio de Adjudicación al
Precio más Bajo y tramitación urgente.
b) Descripción del objeto: “Furgoneta con objeto de desplazar los
equipos necesarios para la adecuada gestión de las islas de compostaje que se implanten en el ámbito del Consorcio de Residuos V5.
c) Lugar de ejecución/entrega: de acuerdo con el Pliego de Condiciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: de acuerdo con lo establecido en el pliego de
condiciones.
e) Admisión de Prórroga: No
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: ABIERTO.
c) Criterios de adjudicación: Único criterio, el precio más bajo.
4. Valor estimado del contrato: 21.550,63 euros y 4.325,63 euros de
IVA.
5. Presupuesto base de licitación:
21.550,63 euros y 4.325,63 euros de IVA
6. Garantía exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva 5% del precio de adjudicación excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
Los exigidos en la cláusula sexta del pliego de cláusulas,
8. Presentación de las proposiciones:
a) Presentación de las solicitudes: 8 días naturales desde su publicación en el BOP de Valencia.
b) Documentación a presentar: Se encuentra relacionada en la cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Consorcio de Gestión de Residuos V5, o a
través de cualquiera de los medios previstos en el art. 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
9. Apertura de ofertas:
Según lo dispuesto en la cláusula décima del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
10. Otras informaciones.
Mesa contratación indicada en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Xàtiva a 26 de septiembre de 2017.—El secretario, Eduardo Balaguer
Pallas.
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