Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Servicio de Compras y Suministros.
Expediente : XPS281/2021 Recogida (CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS S.A. (CONYSER))
Objeto : El objeto de este contrato es regular la contratación de las actividades de recogida selectiva y
gestión de los residuos que se generen en los edificios y dependencias de la Diputación Provincial de
Cáceres
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Forma de Adjudicación : Único Criterio Precio
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 14.950,00€
Importe de licitación con impuestos : 18.089,50€
Fecha Publicación : 12 - 05 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 12 - 05 - 2021 19:07
- Fin del plazo : 12 - 05 - 2021 19:12
C.P.V. :
[ 90513000 ] Servicios de tratamiento y eliminación de desperdicios y residuos no peligrosos.
[ 90511100 ] Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos.
[ 90511400 ] Servicios de recogida de papel.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 18/05/2021 12:29:14.

Datos de la adjudicación
Descripción : El objeto de este contrato es regular la contratación de las actividades de recogida selectiva
y gestión de los residuos que se generen en los edificios y dependencias de la Diputación Provincial de
Cáceres
Adjudicatario : (A10017358)CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS S.A. (CONYSER)
Fecha Adjudicación : 13 - 05 - 2021
Plazo de Formalización : Dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
Importe con impuestos : 18.089,50€
Importe sin impuestos : 14.950,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa
Lotes :
[ Adjudicado ] Gestión recog. residuos
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