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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Mérida

Anuncio 4998/2016

« Adjudicación de autorización administrativa de uso especial de bienes de dominio público para la instalación de cuarenta
contenedores de recogida de ropa usada en la vía pública (fuente: )

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN

 

A los efectos previstos en el artículo 154.2 de la Ley 30/2007, se hace pública la formalización del contrato para la
“autorización administrativa de uso especial de bienes de dominio público para la instalación de cuarenta contenedores de
recogida de ropa usada en la vía pública”.

 

1. Entidad adjudicadora:

 

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Mérida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Gestión Administrativa. Secretaría General. Contrataciones.

 

2. Objeto de contrato:

 

Otorgamiento de una autorización para ubicar en suelo de dominio público municipal, la instalación de cuarenta
contenedores para la recogida selectiva de ropa usada, calzado, textil y asimilados así como la retirada y gestión del
material recogido, con el n de prestar un servicio de gestión de residuos a los ciudadanos al tiempo que se aplica una
política básica en materia de gestión de residuos.

 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Referencia expediente: Número 44/16/C.

 

4. Canon:

 

El canon que deberá satisfacer el adjudicatario ascenderá a la cantidad mínima de 500,00 euros por contenedor y año.

 

5. Adjudicación. Formalización:

 

a) Fecha de la adjudicación: 16 de septiembre de 2016.

b) Fecha de la formalización: 13 de octubre de 2016.



c) Canon: 917,00 euros/contenedor/año, no sujeto a IVA.

d) Adjudicatario: East Wes Productos Textitles, S.L.

e) CIF: B18413229.

f) Domicilio: C/ Valencia, 1, del polígono industrial “El Prado” de Mérida. Nacionalidad: Española.

 

Mérida, 20 de octubre de 2016.- La Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Carmen Yánez Quirós.
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