EXPEDIENTE

OBJETO

SA2016012

Suministro de un compactador de basuras para el vertedero de residuos no peligrosos de COGERSA

SA2016013

SA2016014

Servicio de mantenimiento mecánico de soldadura/calderería en el Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda

SA2016015

IMPORTE ADJUDICACIÓN
575.000,00 €

589.800 € (79.200 euros anuales por el lote A, correspondientes a una
previsión de reparación de 720 unidades de contenedores metálicos al año, a
Servicio de reparación, por lotes, de contenedores de recogida selectiva (lote A: reparación de contenedores de recogida selectiva metálicos, dedicados a la razón de 110 euros por unidad y 68.250 euros anuales por el lote B,
recogida de papel-cartón y lote B: reparación de contenedores de recogida selectiva fabricados en fibra de vidrio, destinados a la recogida de vidrio y correspondientes a una previsión de reparación de 480 unidades de
envases y de buzones de los contenedores soterrados, también fabricados en ese material)
contenedores de fibra de vidrio al año y de 60 unidades de buzones de
contenedores soterrados de ese mismo material, a razón de 130 euros y 97,50
euros por unidad respectivamente)

13/02/2017

430.176 € (55.044 euros anuales por el lote A, a razón de 76,45 euros por
unidad reparada y 52.500 euros anuales por el lote B, a razón de 100 euros por
unidad de contenedor de fibra de vidrio reparado y 75 euros por unidad de
buzón de contenedores soterrados de ese mismo material reparado)

114.000 € (57.000 € anuales, que se corresponden con una previsión de 1.900
horas de mano de obra al año)

13/02/2017

75.240 € (37.620 € anuales, a razón de 19,80 euros por hora de mano de obra)

Obras de ejecución de diez piezómetros hidrogeológicos en el Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda

157.217,50 €

13/02/2017

139.770,00 €

FECHA FORMALIZACIÓN

DURACIÓN

PROCEDIMIENTO MEDIO DE PUBLICACIÓN
*Diario Oficial de la Unión
Europea: 01/10/2016
*Perfil
de
contratante:
03/10/2016

10/03/2017 (los dos lotes)

2 años, prorrogables por
períodos sucesivos de 1
año, hasta un máximo de
4 años

Abierto criterios
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 01/10/2016
3 (2 de ellos al lote A y 1 al Contenur, S.L. (lote A) y H.G. Poliéster Nalón, S.L.
*Perfil
de
contratante:
lote B)
(lote B)
03/10/2016

24/02/2017

1 año, prorrogable por
otro período de 1 año,
hasta un máximo de 2
años

Abierto criterios
múltiples

*Perfil
de
15/11/2016

contratante:

03/03/2017

80 días naturales

Abierto criterios
múltiples

*Perfil
de
15/11/2016

contratante:

Aminoil, S.L.

Geodrilling Services, S.L.

4

Vermican Soluciones de Compostaje, S.L.

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 02/12/2016
*Perfil
de
contratante:
02/12/2016

5

Iberdrola Clientes, S.A.U.

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 18/11/2016
*Perfil
de
contratante:
18/11/2016

3 (a los cinco lotes)

Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. y Proteínas y Grasas del
5.250.000 € (3.500.000 € por el período inicial de vigencia de dos años)
Principado, S.A.

13/02/2017

2.190.610,32 € (730.203,44 € anuales, con precios parciales de 590.874,72
euros anuales por el término de energía, 2.532 euros anuales por el alquiler de
equipos de medida, 101.402,65 euros anuales por el término de potencia y
35.394,07 euros anuales por el impuesto eléctrico , en función de los precios
unitarios por período y tarifa de acceso para el término de energía y por
alquiler de equipos de medida recogidos en la oferta presentada por el
adjudicatario)

17/03/2017

2 años, prorrogables por
un período de 1 año,
Abierto criterio precio
hasta un máximo de 3
años

Suministro, por lotes, de diversas unidades de contenedores para la recogida de residuos urbanos (lote 1: contenedores de 120 litros, lote 2: contenedores de 446.500 € (22.500 € para el lote 1, 20.000 € para el lote 2, 16.500 € para el lote
240 litros, lote 3: contenedores de 360 litros, lote 4: contenedores de 750 litros y lote 5: contenedores de 1.000 litros)
3, 312.500 € para el lote 4 y 75.000 € para el lote 5)

27/03/2017

446.500 € (20,56 € por unidad de contenedor del lote 1, 25,49 € por unidad de
contenedor del lote 2, 39,25 € por unidad de contenedor del lote 3, 90,96 € por
unidad de contenedor del lote 4 y 112,46 € por unidad de contenedor del lote 5,
hasta el límite máximo del valor estimado de cada lote)

-

Obras de sustitución de cubierta y cerramiento lateral de la nave de compostaje

351.383,48 €

Servicio de recogida de aceite usado sin PCB,s en el ámbito territorial del Principado de Asturias

175.720 € (87.860 € anuales, que se corresponden con una previsión de
recogida de 876 toneladas anuales procedentes de la zona 1 y 324 toneladas
anuales procedentes de la zona 2 y 20 jornadas laborales previstas para la
recogida de aceite usado en estaciones Marpol y recogidas solicitas por
Cogersa, S.A.U.)

27/03/2017

271.970,81 €

27/03/2017

175.240 € (87.620 € anuales, conforme a los siguientes precios unitarios: 64,80
€ por tonelada de aceite usado recogida procedente de la zona 1, 79,80 € por
tonelada de aceite usado recogida procedente de la zona 2 y 250 € por jornada
laboral para la recogida de aceite usado en estaciones Marpol y recogidas
solicitas por Cogersa, S.A.U.)

2 años

-

2 meses

-

1 año, prorrogable por
otro período de 1 año,
hasta un máximo de 2
años

Abierto criterios
múltiples

Emsa Maquinaria y Proyectos, S.L.

1

24/02/2017

SA2016017

3

6

73.000 € (36,50 € por unidad, hasta un máximo de 2.000 unidades)

SA2016019

ADJUDICATARIO

Abierto criterios
múltiples

13/02/2017

96.000 € (precio máximo: 48 €/unidad)

Nº DE LICITADORES

4 meses

13/03/2017

Hasta el 31/12/2018 o
hasta la fecha en que se
alcance
el
número
*Perfil
de
Abierto criterio precio
máximo
de
unidades
15/11/2016
previstas, si ésta es
anterior

Suministro de diversas unidades de compostadoras durante los años 2017 y 2018

SA2017001

FECHA ADJUDICACIÓN
13/02/2017

SA2016016

SA2016018

IMPORTE LICITACIÓN
700.000,00 €

contratante:

Restringido criterio
precio

*Perfil
de
15/11/2016

contratante:

Abierto, criterios
múltiples

*Perfil
de
15/02/2017

contratante:

Jcoplastic Ibérica 2000, S.L. (lotes 1, 2, 4 y 5) y
Contenur, S.L. (lote 3)

13 solicitudes/
6 invitados/
5 ofertantes

Sardalla Española, S.A.

1

Lubricantes Vigón, S.L.

