PERFIL DEL CONTRATANTE
ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE “SUMINISTRO
DE VEHÍCULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN
MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO (LOTES 1 Y 2)”.
(Exp.4-071-2015, Ref./G/UA/vme/ags)
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aspe de fecha 24 de
noviembre de 2015, ha sido aprobado el inicio del procedimiento de licitación así como los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que ha de
regir en el contrato administrativo de “Suministro de vehículos para la recogida de
residuos domiciliarios en modalidad de arrendamiento”(Lotes 1 y 2) , mediante
tramitación ordinaria, procedimiento negociado sin publicidad y adjudicación a la oferta
económicamente más ventajosa en función de un único criterio de adjudicación: el importe
más bajo a abonar por el Ayuntamiento, con un presupuesto de licitación máximo de
68.244euros (IVA incluido) para los doce meses de contrato, correspondiendo 56.400euros
al objeto del Contrato, y 11.844euros, al Impuesto sobre el Valor Añadido (21%); siendo la
duración del contrato de arrendamiento de DOCE MESES, no cabiendo prórroga del
mismo; y el plazo máximo para la entrega de los bienes objeto del suministro será de
CINCO DIAS NATURALES.
El anterior presupuesto corresponde a los siguientes Lotes:
LOTE 1. Camión recolector compactador de residuos sólidos urbanos, de 24-26m3 de
capacidad de carga, por un presupuesto máximo de licitación de CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS POR EL PLAZO TOTAL DEL
CONTRATO (12 MESES) (46.464€), correspondiendo 38.400€ al objeto del lote y 8.064€ al
Impuesto sobre el Valor añadido (21%) . La forma de pago se contiene en la cláusula
novena del PPT, debiendo ser por certificaciones mensuales por un máximo de la doceava
parte del tipo máximo de licitación.
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 VEINTIUNMIL
SETECIENTOS OCHENTA EUROS POR EL PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (12 MESES)
(21.780€), correspondiendo 18.000€ al objeto del lote y 3.780€ al Impuesto sobre el Valor
añadido (21%). La forma de pago se contiene en la cláusula novena del PPT, debiendo ser
por certificaciones mensuales por un máximo de la doceava parte del tipo máximo de
licitación.
Indicar que podrán presentar ofertas para uno solo o para ambos lotes.
El plazo para presentar ofertas finaliza el 14 de diciembre de 2015.
Aspe a 1 de diciembre de 2015
EL ALCALDE,
Fdo. Antonio Puerto García.

