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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

Contratación anticipada de la gestión indirecta mediante concesión del servicio de recogida 
de fracción resto y envases de residuos municipales y transporte a centro de tratamiento

1. Entidad adjudicataria: Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa

2. Objeto del concurso: contratación de la gestión indirecta mediante concesión del Servicio de 
recogida de fracción resto y envases de residuos municipales y transporte a centro de tratamiento.

3. Ámbito de actuación: términos municipales de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: la selección de la empresa contra-
tista se efectuará por el procedimiento abierto y mediante pluralidad de criterios de adjudica-
ción, art. 150.3 e) T. R. L. C. S. P.

5. Presupuesto base de licitación: el canon anual máximo (presupuesto máximo de licita-
ción) asciende a 410.000 euros (cuatrocientos diez mil euros) al que resulta de aplicación el IVA 
al tipo del 10 por ciento, equivalente a 451.000 euros (cuatrocientos cincuenta y un mil euros).

6. Duración del contrato: ocho años prorrogables por dos anualidades.

7. Requisitos específicos del contratista: solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional; de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones económico-administrativas.

8. Examen del expediente, información y documentación:

a) Entidad: Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa.

b) Domicilio: carretera Vitoria, 2

c) Localidad y código postal: Laguardia, 01300

d) Teléfono: 945600252.

e) Fax: 945621065.

f) Horario: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: el último día de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

9. Presentación de ofertas:

a) Plazo: quince días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOTHA. Si el último día fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: ver pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa

Domicilio: carretera Vitoria, 2

Localidad: 01300 Laguardia (Álava)

Horario: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00
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10. Modelo de proposición: las proposiciones se ajustarán al modelo detallado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, debiendo entregarse junto con la documentación 
que en el mismo se señala.

11. Apertura de proposiciones: se anunciará el último día de presentación de proposiciones 
en los tablones de anuncios de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa.

12. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario.

13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: www.cuadrillariojaalavesa.com

Lo que se hace público para general conocimiento.

Laguardia, 27 de enero de 2017

El Presidente
JOSEBA FERNANDEZ CALLEJA

http://www.cuadrillariojaalavesa.com
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