
PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL  CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS  

DOMICILIARIOS EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO (LOTES 1 y 2). (Ref. 

G/UA/mlt/ags). 

 

A) ENTIDAD ADJUDICADORA 

1.Organismo: Ayuntamiento de Aspe 

2.Dependencia que tramita el expediente: Servicios Generales. 

3. Número de expediente: 4-060-2016. 

B) OBJETO DEL CONTRATO. 

1. Descripción del objeto: Suministro de Vehículos para la recogida de residuos 

domiciliarios para el Ayuntamiento de Aspe en modalidad de arrendamiento, todo ello de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige este 

contrato.  

2. División por lotes y número: Si (Lotes 1 y 2). 

3. Lugar de ejecución: Aspe. 

4. Duración del contrato de arrendamiento: DOCE MESES (no cabiendo prórroga del 

mismo). El plazo máximo para la entrega del suministro será de SIETE DÍAS NATURALES. 

C) TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

1.Tramitación: Ordinaria. 

2. Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

3. Subasta electrónica: NO 

4. Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa en función de un único 

criterio de adjudicación: el precio más bajo a abonar por el Ayuntamiento. 

5. Inicio expediente: En fecha 10 de enero de 2017, por la Junta de Gobierno Local se 

aprueban los Pliegos que rigen el contrato y se dispone la apertura del procedimiento de 

adjudicación. 

D)PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN. IMPORTE TOTAL: 71.191,56€, (IVA 

incluido), para los doce meses del contrato, correspondiendo 58.836,00 € al objeto del 

contrato, y 12.355,56€ al Impuesto sobre el Valor Añadido (21 %). El anterior presupuesto 

corresponde a los siguiente Lotes: 

Lote 1: Camión recolector compactador de residuos sólidos urbanos, de 23-26 m3 de capacidad de 

carga:  48.322,56 € (IVA incluido). 

Lote 2: Camión con caja abierta de 3.500 kg y equipado con una plataforma elevadora de un mínimo 

de 750 kg, por un presupuesto máximo de licitación: 22.869,00€ (IVA incluido). 

E) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

LOTE 1: Camión recolector compactador de residuos sólidos urbanos, de 23-26 m3 de 

capacidad de carga:   

1. Fecha: 7 de marzo de 2017, mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local.  

2. Contratista: TALLERES RUBIO TRUCK, SL., con nº de CIF: B-97284673. 

3. Nacionalidad: Española. 

4. Importe de adjudicación: 46.464,00€ (IVA incluido), para los doce meses, 

correspondiendo 38.400,00 € al objeto del lote 1, y 8.064,00€ al Impuesto sobre el Valor 

añadido (21%) 



5. Plazo de duración del contrato de arrendamiento es de DOCE MESES, no cabiendo 

prórroga del mismo. El plazo máximo para la entrega de suministro será de SIETE DÍAS 

NATURALES, a partir del día siguiente a la formalización del contrato.  

 

LOTE 2: Camión con caja abierta de 3.500 kg y equipado con una plataforma elevadora de 

un mínimo de 750 kg. 

1. Fecha: 21 de febrero de 2017, mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local.  

2. Contratista: SAPESA, S.L., con nº de CIF: B-03122520. 

3. Nacionalidad: Española. 

4. Importe de adjudicación: 11.858,00€ (IVA incluido), para los doce meses, 

correspondiendo 9.800,00 € al objeto del lote 1, y 2.058,00€ al Impuesto sobre el Valor 

añadido (21%) 

5. Plazo de duración del contrato de arrendamiento es de DOCE MESES, no cabiendo 

prórroga del mismo. El plazo máximo para la entrega de suministro será de SIETE DÍAS 

NATURALES, a partir del día siguiente a la formalización del contrato.  

 

F) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

LOTE 1: Camión recolector compactador de residuos sólidos urbanos, de 23-26 m3 de 

capacidad de carga:  En fecha 13 de marzo de 2017, se formaliza el contrato referido al Lote 

1,  con la mercantil adjudicataria TALLERES RUBIO TRUCK, SL, CIF: B-97284673. 

 

LOTE 2: Camión con caja abierta de 3.500 kg y equipado con una plataforma elevadora de 

un mínimo de 750 kg.: En fecha 6  de marzo de 2017, se formaliza el contrato referido al Lote 

2,  con la mercantil adjudicataria SAPESA S.L., CIF: B-03122520. 

 

Aspe a 20 de marzo de 2017 

EL ALCALDE, 

 

 

Fdo. Antonio Puerto García. 

 


