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2018037
Suministro de la maquinaria necesaria para el proceso biológico y maquinaria móvil
necesarias para la explotación de la nueva planta de tratamiento de lodos. Lote 1: tecnología 
de compostaje y lote 2: pala cargadora

2.515.000 €, de los cuales 2.245.000 €
corresponden al lote 1 y 270.000 € al
lote 2

20/12/2018 2.419.288 € (2.155.288 € por el
lote 1 y 264.000 € por el lote 2)

Lote 2: 18/01/2019 y
lote 1: 21/01/2019

Plazo de entrega del
lote 1: 4 meses y del
lote 2: 3 meses

Abierto, criterios 
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 13/10/2018
*Perfil de contratante:
15/10/2018

5 (4 de ellos al
lote 1 y 2 al lote
2)

Lote 1: Obrascon Huarte
Laín, S.A. y lote 2: Centrocar
Spain Centro de
Equipamientos Mecánicos,
S.L.

2018038

Suministro de diversas unidades de contenedores abiertos destinados al transporte de
residuos desde los puntos limpios al Centro de Tratamiento de Residuos. Lote 1: treinta
unidades de contenedores abiertos de lateral alto de aproximadamente 40m3 de capacidad
y lote 2: seis unidades de contenedores abiertos de lateral bajo de aproximadamente 20 m3
de capacidad)

231.000 €, de los cuales 195.000 €
corresponden al lote 1, a razón de
6.500 € por unidad y 36.000 € al lote 2,
a razón de 6.000 € por unidad

20/12/2018

230.640 € (194.700 € por el lote
1, a razón de 6.490 € por unidad
y 35.940 € por el lote 2, a razón
de 5.990 € por unidad)

21/01/2019 Plazo de entrega: 45
días naturales

Abierto, criterios 
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 13/10/2018
*Perfil de contratante:
15/10/2018

1 Gonzalo Fernández Gómez
e Hijos, S.L. (los dos lotes)

2018035
Redacción del proyecto, ejecución de la obra y puesta en marcha de la planta de
valorización de la fracción mezclada para el residuo de competencia municipal, incluyendo la 
planta de clasificación de residuo industrial no peligrosos y la gestión del residuo voluminoso

53.281.346,93 € (1.785.000 €
corresponden a la redacción del
proyecto, 50.603.846,93 € a la
ejecución de la obra y 892.500 € a la
puesta en marcha)

01/03/2019

48.006.493,58 € (1.785.000 €
por el proyecto, 45.328.993,58 €
por la ejecución de las obras y
892.500 € por la puesta en
marcha)

10/07/2019 Plazo de ejecución:
52 meses

Restringido, criterios 
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 14/08/2018
*Perfil de contratante:
14/08/2018

4 solicitantes/ 4 
invitados/

3 ofertantes

Viviendas y Obras Civiles,
S.A. en unión temporal de
empresas con Setec
Building, S.L.U.

2019028
Suministro de dos autobastidores carrozados para el transporte de materiales y mercancías.
Lote 1: un autobastidor 8x4/4 con caja basculante y lote 2: un autobastidor 4x2 con caja de
aluminio y puerta elevadora trasera

235.000 €, de los cuales 148.000 €
corresponden al lote 1 y 87.000 € al lote
2

05/09/2019 196.790 € (124.700 € por el lote
1 y 72.090 € por el lote 2)

03/10/2019 (lote 2) y
07/10/2019 (lote 1)

Plazo de entrega del
lote 1: 150 días
naturales y del lote 2:
140 días naturales

Abierto, criterios 
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 19/06/2019
*Perfil de contratante:
21/06/2019

4 (2 de ellos al
lote 1 y 3 al lote
2)

Scania Hispania, S.A. (lote 1)
y Talleres Antuña, S.L. (lote
2)

2019029

Suministro de seis autobastidores equipados con caja recolectora y elevador de
contenedores. Lote 1: dos autobastidores tipo A equipados con cajas de compactación tipo
A y dos equipos elevacontenedores, lote 2: tres autobastidores tipo B equipados con cajas
de compactación tipo B y tres equipos eleva contenedores y lote 3: un auto bastidor tipo C
equipado con caja de compactación tipo C y un equipo eleva contenedores

1.030.000 €, de los cuales 320.000 €
corresponden al lote 1, 570.000 € al lote
2 y 140.000 € al lote 3

14/10/2019 196.790 € (124.700 € por el lote
1 y72.090 € por el lote 2)

12/11/2019 (lotes 1 y
2) y 22/11/2019 (lote
3)

Plazo de entrega
para los 3 lotes: 200
días naturales

Abierto, criterios 
múltiples

*Diario Oficial de la Unión
Europea: 19/06/2019
*Perfil de contratante:
21/06/2019

5 (2 de ellos al
lote 1, 2 al lote 2
y los 5 al lote 3)

Asturiana de Automóviles y
Repuestos, S.A. (lotes 1 y 2)
y Talleres Antuña, S.L. (lote
3)
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