Página: 1 de 3

Código de verificación : 06ffd0bcb069e17c

ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CONTENEDORES DE CARGA LATERAL PARA LA RECOGIDA SEPARADA DE LOS
RESIDUOS DE PAPEL-CARTÓN Y ENVASES LIGEROS PARA LA ISLA DE
FUERTEVENTURA.
1. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y DEL VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO.
En base al artículo 100 apartado 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se
redacta el presente documento con el objeto de justificar que el presupuesto bases de licitación
para el contrato del suministro de contenedores de carga lateral para la recogida separada de
los residuos de envases ligeros y papel-cartón para el Cabildo de Fuerteventura, es adecuado
a los precios de mercado.
A tal efecto, informar, que los precios de referencia utilizados paradeterminar el
presupuesto base de licitación, se han obtenido de los presupuestos de consultas realizadas a
distintas empresas suministradoras del sector, cuyos contenedores cumplían con las
características del suministro objeto del contrato que se detallará en el pliego de prescripciones
técnicas. Igualmente, se realizaron consultas al S.C.R.A.P.: Ecoembes.
Revisada la información antes mencionada y comprobando que los precios eran los
adecuados y acorde con los precios de mercado, al ser los importes similares y con vistas a
mantener el criterio de mejor relación calidad precio, se tomaron los valores promedios
obtenidos con el fin de que todos los licitadores pudieran realizar su mejor oferta.
Por tanto y de acuerdo a lo previsto en el art. 100 de la LCSP, el presupuesto base de
licitación queda conformado, para cada uno de los lotes, según se refleja en el desglose del
siguiente cuadro:
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CONTRATO DEL SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE CARGA LATERAL PARA LA RECOGIDA SEPARADA DE LOS RESIDUOS DE PAPEL-CARTÓN Y ENVASES
LIGEROS PARA LA ISLA DE FUERTEVENTURA.
LOTE 1: CONTENEDORES DE PLÁSTICO
Nº De
Precio
contenedores
FRACCIÓN
UNIDAD
Envases
188
ligeros
852,85 €
189

Cartón

852,85 €

LOTE 2: CONTENEDORES DE METAL
Nº De
Precio
contenedores
FRACCIÓN
UNIDAD
Envases
351
ligeros
1.172,77 €
351

Cartón

1.172,77 €

Transporte y
montaje 6%

TOTALANTES DE
IMPUESTOS

IGIC 3%

TOTAL UNIDAD

TOTAL SIN IGIC

3% IGIC

TOTAL

51,17 €

904,02 €

27,12 €

931,14 €

169.955,76 €

5.098,67 €

175.054,43 €

51,17 €

904,032€

27,12 €

931,14 €

170.859,78 €

5.125,79 €

175.985,57 €

Transporte y
montaje 6%

TOTAL ANTES DE
IMPUESTOS

IGIC 3%

TOTAL UNIDAD

TOTAL SIN IGIC

3% IGIC

TOTAL

70,37 €

1.243,14 €

37,29 €

1.280,43 €

436.342,14 €

13.090,26€

449.432,40 €

70,37 €

1.243,14 €

37,29 €

1.280,43 €

436.342,14 €

13.090,26€

449.432,40 €

1.213.499,82 €

36.404,99€

1079

Presupuesto base de licitación

1.249.904,80 €

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
El presupuesto base de licitación, 3% de IGIC incluido, asciende a la cantidad de un
millón doscientos cuarenta y nueve mil novecientos cuatro euros con ochenta céntimos
(1.249.904,80 €). No obstante, el precio del contrato será el que resulte de la adjudicación.
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El presupuesto base de licitación desglosado en lotes sería el siguiente:
-

LOTE 1. Contenedores de plástico:
El presupuesto base de licitación del Lote 1 contenedores de plástico del contrato,
3% de IGIC incluido, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL CUARENTA EUROS (351.040,00 €) que irá con cargo a la aplicación
presupuestaria 430.1622E.62900. No obstante, el precio del lote 1 del contrato será
el que resulte de la adjudicación.

-

LOTE 2. Contenedores de metal:
El presupuesto base de licitación del Lote 2 contenedores de metal del contrato, 3%
de IGIC incluido, asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
(898.864,80 €) que irá con cargo a la aplicación presupuestaria 430.1622E.22799.
No obstante, el precio del contrato será el que resulte de la adjudicación.
El presupuesto base de licitación se resume en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN POR LOTES
LOTE
IMPORTE SIN IGIC
IGIC 3%
IMPORTE TOTAL CON IGIC
Lote 1. Contenedores de plástico.
340.815,54 €
10.224,46 €
351.040,00 €
Lote 2. Contenedores de metal.
872.684,28 €
26.180,52 €
898.864,80 €
TOTAL
1.249.904,80 €

4.- VALOR ESTIMADO.
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El valor estimado del contrato se ha calculado según lo estipulado en el art. 101 de la
LCSP. Su importe, (IGIC no incluido), a los meros efectos de determinar el procedimiento de
adjudicación y las normas de publicidad asciende a la cantidad de un millón doscientos trece
mil cuatrocientos noventa y nueve euros con ochenta y dos céntimos (1.213.499,82 €); y con
un I.G.I.C. aplicable del 3% (36.404,98 €), por encima del cual no se admitirá oferta alguna.
El valor estimado desglosado en lotes sería el siguiente:
- LOTE 1. Contenedores de plástico:
El valor estimado del Lote 1 contenedores de plástico del contrato, IGIC excluido,
asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS quince
EUROS CON CINCUANTA Y CUATRO CÉNTIMOS (340.815,54 €).
-

LOTE 2. Contenedores de metal:
El valor estimado del Lote 2 contenedores de metal del contrato, IGIC excluido,
asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (872.684,28 €).
El valor estimado desglosado en lotes se resume en el siguiente cuadro:

VALOR ESTIMADO POR LOTES
LOTE
IMPORTE SIN IGIC
Lote 1. Contenedores de plástico
340.815,54 €
Lote 2. Contenedores de metal
872.684,28 €
TOTAL
1.213.499,82 €
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