
 

 

 

Anuncio de formalización del contrato para el sumin istro de contenedores para 
la recogida de residuos domiciliarios mediante vehí culos de carga lateral  

 
 
 

1.- Entidad adjudicadora. 
 

a)  Organismo: Mancomunidad del Alto Deba. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 
c)  Nº de expediente: 01/2014 suministros. 
d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.debagoiena.com. 

 
2.- Objeto del contrato. 
 

a)  Tipo: contrato de suministro. 
b)  Descripción del objeto: suministro de contenedores de diversa capacidad 

para la recogida de las diferentes fracciones de residuos domiciliarios 
mediante vehículos de carga lateral. 

c)  CPV: 34928480 
d)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión 

Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de Gipuzkoa y Perfil del 
Contratante. 

e)  Fecha de publicación de los anuncios de licitación: 07/06/2014, 16/06/2014 y 
20/06/2014. 

 
3.- Tramitación y procedimiento: 
 
 a) Tramitación ordinaria. 

b) Procedimiento abierto.  
 
4.- Valor estimado del contrato: 661.460 €, IVA excluido. 
 
5.- Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 
 

El precio de licitación por cada una de las unidades de suministro será el siguiente: 
 
• Unidades de contenedores de una capacidad aproximada de 2.000 litros para 

la recogida de la fracción orgánica: Importe neto: 800 €/unidad. Importe total 
968 €/unidad. 

• Unidades de contenedores de una capacidad aproximada de 2.000 litros para 
la recogida de la fracción rechazo: Importe neto: 800 €/unidad. Importe total 
968 €/unidad. 

• Unidades de contenedores de una capacidad aproximada de 3.000 litros para 
la recogida de envases ligeros: Importe neto: 900 €/unidad. Importe total 1.089 
€/unidad. 

• Unidades de contenedores de una capacidad aproximada de 3.000 litros para 
la recogida de la fracción papel-cartón: Importe neto: 900 €/unidad. Importe 
total 1.089 €/unidad. 

 
 



 

 
 

• Unidades de control de acceso electrónico para contenedores de una 
capacidad aproximada de 2.000 litros: Importe neto: 160 €/unidad. Importe 
total 193,60 €/unidad. 

• Conjunto de elementos auxiliares al control de accesos: tarjeta, codificadores 
de tarjeta e impresora:  11.000 tarjetas, 2 codificadores y una impresora, 
incluyendo el software necesario para su funcionamiento: Importe neto: 8.000 
€. Importe total: 9.680 €. 

 
6.- Formalización del contrato: 
 

a)  Fecha de adjudicación: 6 de octubre de 2014. 
b)  Fecha de formalización del contrato: 28 de octubre de 2014. 
c)  Contratista: PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. 
d)  Importe de adjudicación:  
 

El precio de adjudicación por cada una de las unidades de suministro será el 
siguiente: 
 
• Unidades de contenedores de una capacidad aproximada de 2.000 litros 

para la recogida de la fracción orgánica: Importe neto: 665,50 €/unidad. 
Importe total 805,26 €/unidad. 

• Unidades de contenedores de una capacidad aproximada de 2.000 litros 
para la recogida de la fracción rechazo: Importe neto: 665,50 €/unidad. 
Importe total 805,26 €/unidad. 

• Unidades de contenedores de una capacidad aproximada de 3.000 litros 
para la recogida de envases ligeros: Importe neto: 763,50 €/unidad. 
Importe total 923,84 €/unidad. 

• Unidades de contenedores de una capacidad aproximada de 3.000 litros 
para la recogida de la fracción papel-cartón: Importe neto: 763,50  
€/unidad. Importe total 923,84 €/unidad. 

• Unidades de control de acceso electrónico para contenedores de una 
capacidad aproximada de 2.000 litros: Importe neto: 160 €/unidad. Importe 
total 193,60 €/unidad. 

• Conjunto de elementos auxiliares al control de accesos: tarjeta, 
codificadores de tarjeta e impresora:  11.000 tarjetas, 2 codificadores y una 
impresora, incluyendo el software necesario para su funcionamiento: 
Importe neto: 8.000 €. Importe total: 9.680 €. 

 
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa. 

 
  

 En Arrasate, a 11 de noviembre de 2014.- El Presidente. 


