
Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Suministro de 2000 contenedores de cargaDescripción 
trasera de 800 litros de residuos municipales de la
fracción resto, 40 contenedores de carga trasera de 1000
litros de residuos municipales de la fracción resto y 120
contenedores de carga trasera de 800 litros de residuos
municipales de la fracción envases ligeros destinados a
la recogida realizada por el Servizo de Augas e Medio
Ambiente de la Deputación Provincial de Ourense
Valor estimado del contrato 297.520,65 EUR.
Importe 299.999,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 247.933,88 EUR.
Plazo de Ejecución

50 Día(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente sumin/abr/2019000012
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-11-2019 a
las 01:01 horas.

suministro de 2160 contenedores de carga trasera de residuos municipales de fracción envases ligeros
destinados a la recogida realizada por el servizo de augas e medio ambiente de la deputación

Clasificación CPV
44613700 - Contenedores de basura.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Conformidad_diputado.pdf
DEUC_Deputacion_Provincial_Ourense.pdf
Informe_de_intervencion.pdf
Informe_de_vicesecretaria.pdf
PPT_lote_5.pdf
PPT_lote_6.pdf
PPT_lotes_1_2_3_4.pdf
Propuesta.pdf
Propuesta_resolucion_aprobacion_expediente.pdf
Providencia_de_incoacion.pdf
RC.pdf
Resolucion_aprobacion_expediente.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=djrjM%2F5NM%2F2mq21uxhbaVQ%3D%3D

Nº de Lotes: 6

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8b1364f4-c431-48ad-8ae0-93dbbc9537d8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8049b74d-1641-4bc5-9677-64ec2a68eaa4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d14c80a2-9db5-476c-a4b1-f324a2572da1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8fd26bb6-ade1-4c02-8453-7a396b8dd531
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fffe9f94-8812-4ca4-ad4f-e8ab571b100d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9f7a9ba2-8135-47fa-a0b4-150f5c0a5957
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0be59cb6-7950-475a-be54-555e6b5c08fb
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8b7a151a-5725-4c98-a7d1-8ac510ad34a1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7f2012b8-4b09-427a-a103-b383a798cdf6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=afaa9c76-95cc-467c-87dc-e104974fe374
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=332b56fa-8af3-4a6c-928d-44a57c52c333
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=15407b16-9721-4d5a-96fb-ec479d3840f1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=49643a15-ffa7-4fb6-b751-65e53900559d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dcbd2392-9d5d-45c3-ad7a-3074ff50055a
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=djrjM%2F5NM%2F2mq21uxhbaVQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense
Sitio Web https://community.vortal.biz/PRODS
TS/Users/Login/Index?SkinName=Depu tacionOurense

Dirección Postal

Progreso, 32
(32003) Ourense (Orense) ES

Contacto

Teléfono 988317540
Fax 988317502
Correo Electrónico elicitacion@depourense.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/12/2019 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense

Dirección Postal

Progreso, 32
(32003) Ourense (Orense) ES

Contacto

Teléfono 988317540
Fax 988317502
Correo Electrónico elicitacion@depourense.es

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense

Dirección Postal

Progreso, 32
(32003) Ourense (Orense) ES

Contacto

Teléfono 988317540
Fax 988317502
Correo Electrónico elicitacion@depourense.es

Contacto

Teléfono +34 988317540
Fax +34 988317502
Correo Electrónico elicitacion@depourense.es

Dirección Postal

Progreso, 32
(32003) Ourense España
ES113

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF P3200000B
Sitio Web http://www.depourense.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LVazvzITIpwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=DeputacionOurense
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=DeputacionOurense
http://www.depourense.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LVazvzITIpwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Presupuesto base de licitación
Importe 81.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 66.942,15 EUR.

Clasificación CPV
44613700 - Contenedores de basura.

Descripción Suministro de 600 contenedores de carga
trasera de 800 litros de residuos municipales de la
fracción resto para entregar en la planta de transferencia
de xinzo de limia

Lugar de ejecución
País ESPAÑA
Subentidad Nacional Ourense (Orense)
Código de Subentidad Territorial ES113

Objeto del Contrato: suministro de 2160 contenedores de carga trasera de residuos municipales de fracción
envases ligeros destinados a la recogida realizada por el servizo de augas e medio ambiente de la
deputación

Suministro de 2000 contenedores de carga trasera de 800 litros de residuos municipales de la fracción resto, 40Descripción 
contenedores de carga trasera de 1000 litros de residuos municipales de la fracción resto y 120 contenedores de carga trasera
de 800 litros de residuos municipales de la fracción envases ligeros destinados a la recogida realizada por el Servizo de Augas e
Medio Ambiente de la Deputación Provincial de Ourense
Valor estimado del contrato 297.520,65 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 299.999,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 247.933,88 EUR.

Clasificación CPV
44613700 - Contenedores de basura.

Plazo de Ejecución
50 Día(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ourense (Orense)
Código de Subentidad Territorial ES113

Dirección Postal

ESPAÑA

Lote 1: lote 1. suministro de 600 contenedores de carga trasera de 800 litros de residuos municipales de la
fracción resto para entregar en la planta de transferencia de xinzo de limia

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio total ofertado por la realización del suministro

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Contenedores adicionales ofertados
: 90.00Ponderación 

Plazo de garantía ofertado
: 10.00Ponderación 

Lote 2: lote 2. suministro de 600 contenedores de carga trasera de 800 litros de residuos municipales de la



Presupuesto base de licitación
Importe 81.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 66.942,15 EUR.

Clasificación CPV
44613700 - Contenedores de basura.

Descripción Suministro de 600 contenedores de carga
trasera de 800 litros de residuos municipales de la
fracción resto para entregar en el punto limpio de san
cibrao das viñas

Lugar de ejecución
País ESPAÑA
Subentidad Nacional Ourense (Orense)
Código de Subentidad Territorial ES113

Presupuesto base de licitación
Importe 81.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 66.942,15 EUR.

Clasificación CPV
44613700 - Contenedores de basura.

Descripción Suministro de 600 contenedores de carga
trasera de 800 litros de residuos municipales de la
fracción resto para entregar en la planta de transferencia
de o carballiño

Lugar de ejecución
País ESPAÑA
Subentidad Nacional Ourense (Orense)
Código de Subentidad Territorial ES113

fracción resto para entregar en la planta de transferencia de o carballiño

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio total ofertado por la realización del suministro

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Contenedores adicionales ofertados
: 90.00Ponderación 

Plazo de garantía ofertado
: 10.00Ponderación 

Lote 3: lote 3. suministro de 600 contenedores de carga trasera de 800 litros de residuos municipales de la
fracción resto para entregar en el punto limpio de san cibrao das viñas

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio total ofertado por la realización del suministro

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Contenedores adicionales ofertados
: 90.00Ponderación 

Plazo de garantía ofertado
: 10.00Ponderación 



Presupuesto base de licitación
Importe 7.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.785,12 EUR.

Clasificación CPV
44613700 - Contenedores de basura.

Descripción Suministro de 40 contenedores de carga
trasera de 1000 litros de residuos municipales de la
fracción resto para entregar en la planta de transferencia
de xinzo de limia

Lugar de ejecución
País ESPAÑA
Subentidad Nacional Ourense (Orense)
Código de Subentidad Territorial ES113

Presupuesto base de licitación
Importe 27.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.314,05 EUR.

Clasificación CPV
44613700 - Contenedores de basura.

Descripción Suministro de 200 contenedores de carga
trasera de 800 litros de residuos municipales de la
fracción resto para entregar en el punto limpio de
vilamartin de valdeorras

Lugar de ejecución
País ESPAÑA
Subentidad Nacional Ourense (Orense)
Código de Subentidad Territorial ES113

Lote 4: lote 4. suministro de 200 contenedores de carga trasera de 800 litros de residuos municipales de la
fracción resto para entregar en el punto limpio de vilamartin de valdeorras

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio total ofertado por la realización del suministro

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Contenedores adicionales ofertados
: 90.00Ponderación 

Plazo de garantía ofertado
: 10.00Ponderación 

Lote 5: lote 5. suministro de 40 contenedores de carga trasera de 1000 litros de residuos municipales de la
fracción resto para entregar en la planta de transferencia de xinzo de limia

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio total ofertado por la realización del suministro

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Contenedores adicionales ofertados
: 90.00Ponderación 

Plazo de garantía ofertado
: 10.00Ponderación 



Presupuesto base de licitación
Importe 22.999,99 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.008,26 EUR.

Clasificación CPV
44613700 - Contenedores de basura.

Descripción Suministro de 120 contenedores de carga
trasera de 800 litros de residuos de la fracción envases
ligeros para entregar en la planta de transferencia de
xinzo de limia

Lugar de ejecución
País ESPAÑA
Subentidad Nacional Ourense (Orense)
Código de Subentidad Territorial ES113

Lote 6: lote 6. suministro de 120 contenedores de carga trasera de 800 litros de residuos de la fracción
envases ligeros para entregar en la planta de transferencia de xinzo de limia

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio total ofertado por la realización del suministro

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Contenedores adicionales ofertados
: 90.00Ponderación 

Plazo de garantía ofertado
: 10.00Ponderación 

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5.00 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Según lo dispuesto en el APARTADO 1 de la CLÁUSULA XV del Pliego de Clausulas Administrativas
particulares
Años de Ejercicio 3

Solvencia Requerida

Según lo dispuesto en los APARTADOS 2 y 3 de la CLÁUSULA XV del Pliego de Clausulas Administrativas particulares
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