
A Y UN TA MI E N TO  DE  F I G U E R U E LA S

(ZA R A G O Z A )

ANUNCIO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión de fecha 23 de noviembre de 2017, se adjudicó 
el  contrato de servicios de Recogida Domiciliaria de Basuras y Gestión de Residuos del Punto Limpio 
municipal, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Figueruelas, Junta de Gobierno Local

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Número de expediente. 131/2017

d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://perfilcontratante.dpz.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: abierto

b) Descripción: Recogida Domiciliaria de Basuras y Gestión de Residuos del Punto Limpio municipal

c) CPV (Referencia de Nomenclatura) 90511300-5 Servicios de recogida de basuras 90512000-9 Servicios 
de transporte de desperdicios

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de julio de 2017 (Núm. 164)

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: anticipada

b)  Procedimiento:  Contrato  de  Servicios  por  Procedimiento  Abierto,  Oferta  Económicamente  más 
Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación

4.Valor estimado del contrato: 203.598,24 euros (máx. de cuatro anualidades)

5. Presupuesto base de licitación. Importe: 50.899,56 euros. Importe IVA: 5.089,96 euros. Importe total: 
55.989,52 euros.

 

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 2017

b) Fecha de formalización del contrato: 15 de diciembre de 2017

c) Contratista: S E U L, Servicios Urbanos de Limpieza y acondicionamiento, S.L.

d)  Importe  de  adjudicación.  Importe  neto:  47.099,58  euros.  Importe  IVA:  4.709,96.  Importe  total: 
52.809,54 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Habiéndose efectuado requerimiento a la empresa firmante de la 
oferta  económicamente  más  ventajosa  (Oferta  económica:  43.314,41€),  para  presentación  de  la 
documentación justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones, de la disposición de medios que 
se  comprometió  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato,  etc.,  no  se  cumplimentó 
adecuadamente dicha documentación, por falta de acreditación de la disposición de medios,  por lo en 
virtud  de lo  establecido en el  artículo  151.2 del  TRLCSP,  se  procedió a  requerir  su  presentación  al 
siguiente licitador clasificado, que resultó ser la sociedad adjudicataria. 

En Figueruelas, a 21 de diciembre de 2017.

El Alcalde,

Fdo.: Luis Bertol Moreno
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