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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.
CIUDAD REAL
ANUNCIO DE LICITACIÓN
1. Entidad adjudicadora: Empresa pública Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La Mancha, S.A.
(R.S.U., S.A.).
a. Obtención de documentación: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Los pliegos y demás infor mación relevante se publicarán en el perfil del contratante (www.rsuciudareal.es/Información Institu cional/Perfil del contratante/R.S.U, S.A.). En dicho sitio web se pueden consultar las Instrucciones In ternas de contratación, sin perjuicio de que también se pueden facilitar copias a los interesados que lo
soliciten.
Correo contacto@rsuciudadreal.es; teléfono 926-22-97-24, extensión #5126; fax 926-22-41-66;
dependencias administrativas de R.S.U., S.A. sitas en Ciudad Real, Ronda del Carmen, s/n (Complejo
de edificios de la Diputación Provincial, en el antiguo psiquiátrico de mujeres, junto al edificio del
Diario Lanza).
b. Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día de presentación de
proposiciones
2. Objeto del contrato:
a. Tipo: Privado.
b. Descripción del objeto: Mantenimiento y control de vegetación de instalaciones.
3. Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Abierto.
c. Criterios de adjudicación: Precio (80%) y características técnicas (20%).
d. Valor estimado del contrato: 85.500,00 euros.
e. Presupuesto base de licitación: 28.500,00 euros (I.V.A. excluido).
f. Garantías: Provisional, no se exige; definitiva, 5% del precio de adjudicación.
g. Requisitos específicos del contratista.
i. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los solicitados en las bases
de adjudicación
4. Presentación de ofertas:
a. Fecha límite de presentación: 15 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
b. Lugar de presentación: Registro de R.S.U., S.A., Ciudad Real, Ronda del Carmen, s/n (Comple jo de edificios de la Diputación Provincial, en el antiguo psiquiátrico de mujeres, junto al edificio del
Diario Lanza).
5. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Ciudad Real, a 31 de marzo de 2017.-El Gerente, Óscar Narros Beleña.
Anuncio número 1155

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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