GIPUZKOAKO A.O.—2011ko abuztuaren 1a

N.º 145

DEBABARRENA ESKUALDEKO MANKOMUNITATEA

B.O. DE GIPUZKOA—1 de agosto de 2011

MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA

Administrazio kontratuak sinatu izanaren iragarkia,
Sektore Publikoaren Kontratuen 30/2007 Legearen
138 artikuluan aurreikusten dena betetzeko.
1.

Xedea:

2.

Anuncio de formalización de contratos administrativos a efectos de lo previsto en el artículo 138 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
1.

Zerbitzu publikoko kudeaketa, kartoi eta paper gaikako bilketa eta garraioa ontzi bidez, ontzi arinen bilketa eta garraioa
ontzi bidez, eta beste antzeko lanak Debabarrena Eskualdeko
Mankomunitatea osatzen duten Udalerrietan.
Prozedura:

Objeto:

Gestión del servicio público de recogida selectiva y transporte de papel y cartón, mediante contenedores; recogida y
transporte de envases ligeros, mediante contenedores; y otros
trabajos afines en los municipios que integran la
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena.
2.

Procedimiento:

Irekia.

Abierto.

3.

3.

Esleipenduna:

CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares, S.A.
4.

Esleipenaren zenbatekoa:

Adjudicatario:

CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares, S.A.
4.

Kontratuaren urteko prezioa ondorengoa da:

267

Importe de la adjudicación:

El precio anual del contrato, es el siguiente:

1.º Paper eta kartoi ontzien bilketa: 148.523,97 euro, eta 4
urteko kontratuaren kostuaren prezioa 594.095,88 euro, BEZa
kanpo.

1.º Para la recogida de contenedores de papel y cartón:
148.523,97 euros, y el precio por la duración del contrato, 4
años, la cantidad de 594.095,88 euros. En dicho precio no se
incluye el IVA.

2.º Ontzien bilketa: 125.806,59 euro, eta 4 urteko kontratuaren kostuaren prezioa 503.226,35 euro, BEZa kanpo.

2.º Para la recogida de contenedores de envases:
125.806,59 euros y el precio por la duración del contrato, 4
años, la cantidad de 503.226,35 euros. En dicho precio no se
incluye el IVA.

3.º Pila ontzien bilketa: 15.047,12 euro, eta 4 urteko kontratuaren kostuaren prezioa 60.188,48 euro, BEZa kanpo.

3.º Para la recogida de contenedores de pilas: 15.047,12
euros y el precio por la duración del contrato, 4 años, la cantidad de 60.188,48 euros. En dicho precio no se incluye el IVA.

5.

Esleitzen den data:

5.

Fecha de adjudicación.

2011ko uztailaren 1ean.

1 de julio de 2011.

6.

6.

Erabakia hartu duen organoa:

Órgano de resolución:

Batzar Orokorrak Presidentea gaituta.

Presidente habilitado por la Junta General.

7.

7.

Kontratuaren sinadura eguna:

2011ko uztailaren 19an.

Fecha de formalización del contrato:

19 de julio de 2011.

Eibar, 2011ko uztailaren 27a.—Arcadio Benítez Dávila,
Lehendakaria.

Eibar, a 27 de julio de 2011.—El Presidente, Arcadio Benítez
Dávila.
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