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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4123 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Coslada  (Madrid),  anunciando  la
formalización del  contrato de suministro de contenedores de 3.200
litros,  para  la  recogida  mediante  recolectores  de  carga  lateral  de
residuos urbanos, fracción resto y fracción envases ligeros, destinados
al servicio de recogida del Ayuntamiento de Coslada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Coslada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación y

Compras.
c) Número de expediente: A 03/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www. ayto-coslada.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de contenedores de 3.200 litros, para la recogida

mediante recolectores de carga lateral de residuos urbanos, fracción resto y
fracción envases ligeros, destinados al servicio de recogida del Ayuntamiento
de Coslada.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44613800-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Union

Europea, y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de octubre y 28 de octubre

de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 498.042 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  498.042 euros.  Importe total:
602.630,82 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de enero de 2015.
c) Contratista: Plastic Omnium Sistemas Urbanos, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 493.044,30 euros. Importe

total: 596.583,60 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor número de contenedores y mayor

plazo de garantía.

Coslada, 23 de enero de 2015.- El Alcalde-Presidente.
ID: A150002992-1
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