Anuncio de formalización del contrato para el suministro de bolsas
compostables
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Debagoieneko Mankomunitatea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Nº de expediente: 01/2015 suministros.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.debagoiena.eus
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: el suministro de bolsas compostables para la
recogida de la fracción orgánica compostable de residuos domiciliarios
procedentes de pequeños y grandes generadores.
c) 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.
d) Fecha de publicación de los anuncios de licitación: 08/09/2015, 17/09/2015 y
10/09/2015.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
4.- Valor estimado del contrato: 250.000 €, IVA excluido.
5.- Presupuesto base de licitación
El precio de licitación, sin I.V.A., por cada una de las unidades de suministro de cada
uno de los lotes será el siguiente:
• LOTE 1, bolsa de 10 l.: 0,055 €/bolsa.
• LOTE 2, bolsa de 20 l.: 0,15 €/bolsa.
• LOTE 3, bolsa de 40 l.: 0,20 €/bolsa.
• LOTE 4, bolsa de 60 l.: 0,35 €/bolsa.
• LOTE 5, bolsa de 120 l.: 0,45 €/bolsa.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 2015.
b) Fecha de suscripción del contrato: 18 de diciembre de 2015.
c) Contratista: ID WASTE, S.L.
d) Importe de adjudicación, sin IVA:
• LOTE 1, bolsa de 10 l.: 0,0418 €/bolsa.
• LOTE 2, bolsa de 20 l.: 0,1136 €/bolsa.
• LOTE 3, bolsa de 40 l.: 0,1488 €/bolsa.
• LOTE 4, bolsa de 60 l.: desierto.
• LOTE 5, bolsa de 120 l.: 0,3279 €/bolsa.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa.

En Arrasate, a 21 de diciembre de 2015.- El Presidente.

