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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45811 Anuncio del  Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sobre la
formalización del contrato de suministro de contenedores de residuos
de vía pública de las fracciones de restos, papel-cartón, envase, vidrio y
orgánica de carga lateral para el municipio y aprobación marca, modelo
y precio unitario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2013-SUB-005.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.gramenet.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de los contenedores de residuos de vía pública, de

las fracciones de restos, papel-cartón envase, vidrio y orgánica de carga
lateral para el municipio y aprobación marca, modelo y precio unitario.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928480
g)  Medio  de publicación del  anuncio  de licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  del

contratante.
h)  Fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Remisión  al  DOUE  el

14.08.2013,  publicación  BOE  29.08.2013,  publicación  en  el  perfil  del
contratante  14.08.2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 1.528.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 329.475,00 euros. Importe total:
398.664,75 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de octubre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de noviembre de 2013.
c) Contratista: Ros Roca, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 316.501,00 euros. Importe

total: 382.966,21 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor clasificación.

Santa Coloma de Gramenet, 22 de noviembre de 2013.- Doña Lidia Guinart
Moreno, Teniente de Alcalde Delegada de Economía, Hacienda, Planificación y
Servicios Internos.
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