
1 
 

 

ANUNCIO RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS PROCEDENTES DEL PROCESO DE 

ESTABILIZACIÓN DEL MERCURIO EN ALMADÉN (CIUDAD REAL) 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto de la presente licitación lo constituye la prestación a MAYASA del servicio 

de gestión y transporte de 545 toneladas de residuos procedentes del proceso de 

estabilización del mercurio que lleva a cabo Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. 

S.M.E. (en adelante, MAYASA) en su planta de almacenamiento temporal y 

estabilización y solidificación sita en Las Cuevas, término municipal de Almadén 

(Ciudad Real). 

 

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (INCLUIDO IVA)  

Cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta euros (456.280 IVA 

INCLUIDO. 

 

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO  

La duración del contrato será de dos años desde la formalización del contrato. 

 

4.- PAGO DEL PRECIO 

El importe del precio, será satisfecho por MAYASA contra presentación de la 

factura y mediante transferencia bancaria a vencimiento 30 días fecha factura,  los 

días 25 de cada mes (día de pagos a proveedores de MAYASA). 

 

5.- RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 

Las ofertas se presentarán telemáticamente y simultáneamente, en las siguientes 

direcciones de correo electrónico:  
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- presidencia@mayasa.es

- mina@mayasa.es 
 

En las mismas deberá figurar: nombre, apellidos y D.N.I  de quien firme la 

proposición y el carácter con que lo hace, así como un domicilio, teléfono y correo 

electrónico a efectos de notificaciones.  

Se presentarán con firma electrónica reconocida y se acompañará de la declaración 

responsable. 

 

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Se establece como criterio de adjudicación la mejor proposición económica (80%) y la 

mejor propuesta de proyecto de ejecución de los servicios (20%).  

 

7.- PLAZOS  

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Desde el día 16/10/2020 hasta el día 20/11/2020 

a las 15:00 horas. 

APERTURA ARCHIVO 1:   El 23/11/2020 a las 10:00 horas 

SUBSANACIÓN ERRORES: Hasta el día 27/11/2020 a las 15:00 horas 

APERTURA ARCHIVO ELECTRÓNICO 2:    El 30/11/2020  a las 10 horas. 

 

8.- INVITACIÓN 

Mediante el presente anuncio de licitación MAYASA invita a que todos aquellos 

licitadores que deseen participar en el presente procedimiento de adjudicación, 

cumpliendo las condiciones establecidas en el Pliego de Bases Administrativas, se 

pongan en contacto con ella.   

 

Almadén (Ciudad Real), 16 de octubre de 2020 


