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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36165 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Albacete  por  el  que  se  formaliza  el
contrato de servicio para el reparto de despojos y canales comestibles
del Matadero Municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 22-11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.albacete.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Reparto  de  despojos  y  canales  comestibles  del  Matadero

Municipal.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60000000-8 Servicios de transporte.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/06/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 483.050,82 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 322.033,88 euros. Importe total:
379.999,98 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15/9/2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 17/9/2011.
c) Contratista: Aru Obras y Servicios, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 322.032 euros. Importe total:

379.997,76 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Respecto a los criterios ponderables a

través de un juicio de valor, la ventaja de la oferta de la seleccionada no se
puede realizar  comparándose  con  otras  ofertas  porque  es  la  única  que
participa, valorándose con la máxima puntuación (45 puntos) por cumplir con
todas  las  especificaciones  descritas  en  las  prescripciones  técnicas.  Y
respecto a criterios evaluables a través de fórmulas, es la más ventajosa
respecto a criterios automáticos aunque no sea comparativamente, porque
plantea rebaja sobre el precio, otorgándosele (55 puntos).

Albacete, 25 de octubre de 2011.- Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, doña
Carmen Bayod Guinalio.
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