Información General
Entidad : Consorcio Masmedio
Organismo : Consorcio Masmedio
Expediente : 47/2021 MM SV SARA (UTE EMALU-INTERLUN-UNO-ZONA ESTE)
Objeto : Contratación del servicio de recogida y transporte de residuos domésticos y servicios
complementarios en varios municipios de la provincia de Cáceres, zona oeste.En el ámbito del Consorcio
MÁSMEDIO.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 731.485,84€
Importe de licitación con impuestos : 804.634,42€
Fecha Publicación : 24 - 06 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 25 - 06 - 2021 00:00
- Fin del plazo : 14 - 07 - 2021 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 21 - 07 - 2021
C.P.V. :
[ 90500000 ] Servicios relacionados con desperdicios y residuos.
[ 90511100 ] Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos.
[ 90511200 ] Servicios de recogida de desperdicios domésticos.
[ 90511300 ] Servicios de recogida de basuras.
[ 90512000 ] Servicios de transporte de desperdicios.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 01/12/2021 13:49:10.

Más información : Consorcio Másmedio Edificio Julián Murillo, Ronda de San Francisco 3 10002 Cáceres

Datos de la adjudicación
Descripción : Contratación del servicio de recogida y transporte de residuos domésticos y servicios
complementarios en varios municipios de la provincia de Cáceres, zona oeste.En el ámbito del Consorcio
MÁSMEDIO.
Adjudicatario : (U16799389)UTE EMALU-INTERLUN-UNO-ZONA ESTE
Fecha Adjudicación : 30 - 08 - 2021
Fecha Formalización : 01 - 10 - 2021
Importe con impuestos : 775.280,00€
Importe sin impuestos : 704.800,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : DOUE-BOE-BOP-Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa según los criterios
establecidos en el pliego
Lotes :
[ Adjudicado ] Serv. Recogida y Transporte de RSU Zona Este

Documentos
Nombre
[Anuncio de formalización] 001001CODICE_CAN_FORM.xml
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