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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

69557 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Comisión  Delegada
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias. Objeto:
Suministro, por lotes, de cinco autobastidores equipados con caja de
compactación y  elevador-cargador  polivalente  de contenedores de
recogida de residuos sólidos.  Expediente:  2017048 COGERSA.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Comisión Delegada Consorcio para la  Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Delegada Consorcio para
la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias.

c) Número de expediente: 2017048 COGERSA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, por lotes, de cinco autobastidores equipados con

caja de compactación y elevador-cargador polivalente de contenedores de
recogida de residuos sólidos.

c) Lote:
1)  Suministro  de  dos  autobastidores  tipo  A,  equipados  con  caja  de

compactación  tipo  A  y  dos  equipos  elevacontenedores.
2)  Suministro  de  dos  autobastidores  tipo  B,  equipados  con  caja  de

compactación  tipo  B  y  dos  equipos  elevacontenedores.
3) Suministro de un autobastidor tipo C, equipado con caja de compactación

tipo C y un equipo elevacontenedores.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144512 (Vehículos compactadores de

basuras).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de Junio de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 845.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Suministro  de  dos  autobastidores  tipo  A,  equipados  con  caja  de
compactación  tipo  A  y  dos  equipos  elevacontenedores.  Importe  neto:
340.000,00  euros.  Importe  total:  411.400,00  euros.

2)  Suministro  de  dos  autobastidores  tipo  B,  equipados  con  caja  de
compactación  tipo  B  y  dos  equipos  elevacontenedores.  Importe  neto:
380.000,00  euros.  Importe  total:  459.800,00  euros.

3) Suministro de un autobastidor tipo C, equipado con caja de compactación tipo
C y un equipo elevacontenedores. Importe neto: 125.000,00 euros. Importe
total: 151.250,00 euros.

6. Formalización del contrato:
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Lote  1:  Suministro  de  dos  autobastidores  tipo  A,  equipados  con  caja  de
compactación  tipo  A  y  dos  equipos  elevacontenedores.

 a) Fecha de Adjudicación: 11 de Octubre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 20 de Noviembre de 2017.
 c) Contratista: Asturiana de Automoviles y Repuestos, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 282.000,00 euros, Importe

total: 341.220,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Al haber obtenido la mayor puntuación

total en ese lote que resulta ser de 96,67 puntos ( 21.67 por la fase técnica,
65 por el precio ofertado y 10 por el plazo de garantía).

Lote  2:  Suministro  de  dos  autobastidores  tipo  B,  equipados  con  caja  de
compactación  tipo  B  y  dos  equipos  elevacontenedores.

 a) Fecha de Adjudicación: 11 de Octubre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 20 de Noviembre de 2017.
 c) Contratista: Asturiana de Automoviles y Repuestos, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 330.000,00 euros, Importe

total: 399.300,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Al obtener la mayor puntuación total en el

Lote 2 que resulta ser de 97,63 puntos (22,63 por la fase técnica, 65 por el
precio ofertado y 10 por el plazo de garantía).

Lote  3:  Suministro  de  un  autobastidor  tipo  C,  equipado  con  caja  de
compactación  tipo  C  y  un  equipo  elevacontenedores.

 a) Fecha de Adjudicación: 11 de Octubre de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 20 de Noviembre de 2017.
 c) Contratista: Talleres Antuña, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 99.490,00 euros, Importe

total: 120.382,90 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Al haber obtenido la mayor puntuación

total al lote 3, al obtener una puntuación de 92,91 puntos (17,21 por la fase
técnica, 65 por el precio ofertado y 10 por el plazo de garantía).

Oviedo, 21 de noviembre de 2017.- Presidente del Consorcio para la Gestión
de Residuos Sólidos en Asturias.
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