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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45296 Resolución del  Consorcio  para  la  Gestión  de Residuos Sólidos  en
Asturias (Cogersa) por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
suministro,  por  lotes,  para  la  adquisición e  instalación de diversas
baterías  de contenedores soterrados de recogida selectiva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: COGERSA 2009007.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición e instalación de diversas baterías de contenedores

soterrados  de  recogida  selectiva  destinados  a  entornos  urbanos  o
semiurbanos  (lote  B  )  durante  los  años  2009  y  2010.

c)  Lote:  Si,  dos  (cinco  baterías  para  el  lote  A  y  10  para  el  lote  B,  ambas
ampliables).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44613800-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de junio de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  150000  euros.  IVA (%):  16.
Importe  total:  1740000  euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Molok Distributión NV, (lote A)  y Mbe Sotkon S.L. (lote B).
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1500000 euros. IVA (%): 16.

Importe total: 1740000 euros.

Oviedo, 18 de diciembre de 2009.- Secretario.

ANEXO

El precio de adjudicación del lote A es de 68.445 Euros, compresiva de cinco
baterías o islas y su instalación, a razón de 13.698 Euros la unidad de batería, con
un  precio  por  cada  unidad  de  contenededor  de  3.898  Euros  y  1995  por  su
instalación y el resto de unidades que se adquieran durante la vigencia del contrato
en los precios unitarios señalados anteriormente. El precio de adjudicación del lote
B es de 171.999,99 Euros por 10 unidades de baterías y su instalación y el resto
de unidades de baterías que se adquieran a razón de 17.199,99 Euros la unidad
de batería y su instalación con los precios unitarios señalados en su oferta entre
los que se encuentra el precio de la unidad de buzón que es de 1.023,33 Euros.
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