EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELFS. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5

Anuncio de formalización de contrato del Lote Nº. 1
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Compras.
c) Nº. de expediente: UBM 09/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.alhaurindelatorre.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Pastrimonial. Otorgamiento de licencias de uso común especial.
b) Descripción: Otorgamiento, mediante licitación por lotes, de licencia de uso común
especial para la ocupación del dominio público local mediante contenedores para la
recogida de ropa usada y calzado y aceite vegetal usado, en la vía pública del
Municipio.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si, dos lotes.

Lote 1.- Contenedores para la recogida de ropa y zapatos usados (29 unidades).
Lote 2.- Contenedores para la recogida de aceite usado (5 unidades).
d) Ubicación de los contenedores en viales de 1ª y 2ª categoría:
Distribución según pliegos.
Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre – 29130.
e) Plazo de ejecución/Duración de la licencia: Dos años.

C. I . F. P2 90 0 7 0 0 -B

f) Medio de publicación del pliego de condiciones y del plazo para la presentación de ofertas:
Perfil del contratante y B.O.P. de Málaga.
g) Fecha de publicación en el Perfil del Contratante y B.O.P. de Málaga: 18/07/17.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
No procede. Contrato sujeto a canon.
5. Canon base para la licitación:

Vial de 1ª. categoría: 488,80 euros por contenedor y año.
Vial de 2ª. categoría: 405,60 euros por contenedor y año.
6. Formalización del contrato del Lote Nº. 1:
a) Fecha de adjudicación: 27/12/17
b) Fecha de formalización del contrato: 13/08/18
c) Contratista: JOVENES UNIDOS POR EL DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL, S.L. (CIF
B45519220).
d) Importe del canon de adjudicación:
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Para la instalación de 29 contenedores para la recogida de textiles usados (ropa y
calzado) por el canon ofertado de 857 euros/año por contenedor instalado en vial de 1ª
categoría y 768 euros/año por contenedor instalado en vial de 2ª categoría, por lo que
según Pliego de Prescripciones Técnicas y si no hubiesen modificaciones por parte de
esta Administración, serían 11 contenedores en viales de 1ª categoría y 18 en víales de
2ª categoría, ascendiendo el importe total del canon a 23.251 euros anuales.
Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde por sustitución,

Fdo.: Manuel López Mestanza
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