
 

 

 

 

Anuncio de formalización del contrato para el sumin istro de contenedores para 
la recogida de diferentes fracciones de residuos do miciliarios procedentes de 

pequeños y grandes productores  
 
 
 

1.- Entidad adjudicadora. 
 

a)  Organismo: Mancomunidad del Alto Deba. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 
c)  Nº de expediente: 03/2014 suministros. 
d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.debagoiena.com. 

 
2.- Objeto del contrato. 
 

a)  Tipo: contrato de suministro. 
b)  Descripción del objeto: suministro de contenedores de diversa capacidad 

para la recogida de las diferentes fracciones de residuos domiciliarios 
procedentes de pequeños y grandes generadores.  

c)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Gipuzkoa y 
Perfil del Contratante. 

d)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de julio de 2014. 
 
3.- Tramitación y procedimiento: 
 
 a) Tramitación ordinaria. 

b) Procedimiento abierto.  
 
4.- Valor estimado del contrato: 74.500 €, IVA excluido. 
 
5.- Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 
 

• LOTE 1 (contenedor de 10 l.)……………………………3 €/unidad 
• LOTE 2 (contenedor de 20 l.)……………………………7 €/unidad 
• LOTE 3 (contenedor de 40 l.)…………..……………….9 €/unidad 
• LOTE 4 (contenedor de 60 l. bajo)…………………….35 €/unidad 
• LOTE 5 (contenedor de 80-90 l.)………………...…….40 €/unidad 
• LOTE 6 (contenedor de 120 l.)…………………..…….50 €/unidad 
• LOTE 7 (contenedor de 240 l.)…………………..…….60 €/unidad 
• LOTE 8 (contenedor de 360 l.)…………………………70 €/unidad 
• LOTE 9  

o Contenedor de 1.000 l. sin tapa………………230 €/unidad 
o Pedal contenedor 1.000 l………………………50 €/unidad 
o Tapa estándar contenedor 1.000 l …………...20 €/unidad 
o Tapa con sobre tapa contenedor 1000 l …… 90 €/unidad 

 
 
 
 



 

 
 
6.- Formalización del contrato: 
 
Lote 1: 
 

a)  Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2014. 
b)  Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2014. 
c)  Contratista: ID WASTE, S.L. 
d)  Importe de adjudicación, IVA excluido: 2,32 €/unidad. 
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: única oferta admitida. 

 
Lote 2: 
 

a)  Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2014. 
b)  Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2014. 
c)  Contratista: ID WASTE, S.L. 
d)  Importe de adjudicación, IVA excluido: 4,72 €/unidad. 
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: única oferta admitida. 

 
Lote 3: 
 

a)  Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2014. 
b)  Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2014. 
c)  Contratista: ID WASTE, S.L. 
d)  Importe de adjudicación, IVA excluido: 6,64 €/unidad. 
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa. 

 
Lote 4: 
 

a)  Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2014. 
b)  Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2014. 
c)  Contratista: ID WASTE, S.L. 
d)  Importe de adjudicación, IVA excluido: 33,36 €/unidad. 
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa. 
 

Lote 5: 
 

a)  Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2014. 
b)  Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2014. 
c)  Contratista: CONTENUR, S.L. 
d)  Importe de adjudicación, IVA excluido: 22 €/unidad. 
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa. 

 
Lote 6: 
 

a)  Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2014. 
b)  Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2014. 
c)  Contratista: PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. 
d)  Importe de adjudicación, IVA excluido: 22 €/unidad. 
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa. 



 

 
 
Lote 7: 
 

a)  Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2014. 
b)  Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2014. 
c)  Contratista: PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. 
d)  Importe de adjudicación, IVA excluido: 29,80 €/unidad. 
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa. 

 
Lote 8: 
 

a)  Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2014. 
b)  Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2014. 
c)  Contratista: PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. 
d)  Importe de adjudicación, IVA excluido: 45,50 €/unidad. 
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa. 

 
Lote 9: 
 

a)  Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2014. 
b)  Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2014. 
c)  Contratista: CONTENUR, S.L. 
d)  Importe de adjudicación, IVA excluido:  

• Contenedor de 1.000 l. sin tapa………………125 €/unidad 
• Pedal contenedor 1.000 l………………………28 €/unidad 
• Tapa estándar contenedor 1.000 l …………...15 €/unidad 
• Tapa con sobre tapa contenedor 1000 l …… 53 €/unidad 

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa. 
  

 En Arrasate, a 10 de noviembre de 2014.- El Presidente. 


