
 

Expediente 0318    SERVICIO DE RECOGIDA Y TRASLADO DE 
RESIDUOS 

Objeto 

 
Contratar con una empresa especializada (en adelante, La 
Empresa) la retirada de basuras, desperdicios y otros materiales 
(reciclables o no) de la Unidad Alimentaria (U.A.) de 
MERCASTURIAS y su traslado al vertedero o centros de 
recuperación que correspondan (Gestores autorizados).  
 
Las basuras, desperdicios y otros materiales reciclables estarán 
separados en las siguientes categorías:  
 

• Papel y Cartón  

• Plástico  

• Madera  

• Palets  

• Orgánico  

• RSU  
 
Para cada categoría (a excepción de palets reutilizables), La 
Empresa aportará el correspondiente contenedor que servirá 
para su transporte en camión. Los contenedores a transportar 
serán aportados por La Empresa.  
 

Duración 

 
Desde el día 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 
2019. Se podrá llevar a cabo un máximo de DOS (2) prórrogas 
de un año cada una, debiendo tener carácter expreso y 
acordarse de mutuo acuerdo por las partes con anterioridad al 
plazo de dos meses regulado en el último párrafo de este 
apartado.  
 
Si la propuesta de continuar, produciéndose así la prórroga, 
conllevara una revisión del precio inicial, remitirá las 
condiciones con una antelación de tres meses a fin de que el 
Órgano de Contratación determine la aceptación de la revisión 
solicitada con anterioridad a los dos meses de preaviso. 
 

Para el caso de no desear la prórroga, la adjudicataria lo 
comunicará con una antelación de dos meses al vencimiento.  
 

Importe de licitación 
estimado 

Presupuesto base de licitación: 11.937,02 € sin IVA.  



Importe de adjudicación 11.902,99 € sin IVA. 

Procedimiento de 
contratación 

Procedimiento abierto simplificado. 

Medios de publicación 
Publicado anuncio en el Perfil del Contratante en la web 
www.mercasturias.com y en la Plataforma de Contratación del 
Estado https://contrataciondelestado.es/ 

Número de 
licitadores/participantes 
presentados en el 
procedimiento 

2 

Identidad del adjudicatario SAICA NATUR NORTE, S.L. 

Modificaciones del contrato No 

Decisiones de desistimiento o 
renuncia de los contratos 

No 

 

http://www.mercasturias.com/

