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Consorcio Plan Zonal Residuos Zona III y VIII (AG2)
Anuncio del Consorcio Plan Zonal Residuos Zona III y 
VIII (AG2) sobre contrato de suministro de un ecoparque 
móvil para su inclusión en la red global de Ecoparques 
del Consorcio.

ANUNCIO
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información:
a) Organismo:
Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de 
Residuos de las Zonas III y VIII (Área de Gestión 2).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Medio Ambiente de la Excma. Diputación Provincial de 
Castellón.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Sección de Medio Ambiente de la Excma. Diputación Provincial de 
Castellón.
2) Domicilio:
Avda. Vall d’Uixó, núm. 25, 3ª planta.
3) Localidad y código postal:
Castellón de la Plana, 12004.
4) Teléfono:
964 359 733
5) Telefax:
964 359 732
6) Correo electrónico:
mambiente@dipcas.es
7) Página web:
www.consorciopalanciabelcaire.com
d) Número de expediente:
3/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
El objeto del contrato es el suministro de un ecoparque móvil para 
su inclusión en la actual red global de ecoparques, perteneciente al 
Consorcio del Plan Zonal de Residuos de las zonas III y VIII (Área 
de Gestión 2).
c) Lugar de suministro:
1) Domicilio:
Complejo de valorización y tratamiento de Algimia de Alfara.
Cº de la Capitana, s/n - Partida El Murteral.
2) Localidad y código postal:
Algimia de Alfara, 46148
d) Plazo de suministro:
1,5 meses.
e) CPV (Referencia de Nomenclatura):
34221000-2.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
c) Criterios de adjudicación:
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.
4. Valor estimado del contrato:
Importe: 123.305,00 euros.
IVA 21%: 25.894,05 euros.
Importe total: 149.199,05 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importe: 123.305,00 euros.
6. Garantías exigidas:

Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación 
(IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal:
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del si-
guiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia. Iniciándose el cómputo del plazo desde la última publica-
ción.
b) Modalidad de presentación:
Presencial.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Sección de Medio Ambiente Excma. Diputación Provincial de Cas-
tellón.
2) Domicilio:
Avda. Vall d’Uixó, núm. 25, 3ª planta.
3) Localidad y código postal:
Castellón de la Plana, 12004.
4) Dirección electrónica:
mambiente@dipcas.es
9. Apertura de ofertas:
a) Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrati-
vas.
b) Fecha y hora:
La fecha de apertura se comunicará por fax y/o correo electrónico a 
todos los licitadores.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
Castellón de la Plana, 25 de agosto de 2017.—El secretario, Vicen-
te Guillamón Fajardo.—El presidente, Francisco Salt Mocholí.
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