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coNTRATActóru oel sERvtcto DE uN cevr¡óru-enún coru coNDUcroR poR uN pERtoDo rorAl DE z5o
HoRAs. DtcHo cRlulóru-enúa oreenÁ TENER uN ALcANGE DE AL MENos 25 METRos y oegenÁ DtspoNER DE
PUTPO DE 4 GARRAS O SIMITAR Y OTROS IMPTEMENTOS QUE PERMITAN LA SACA DE MADERA Y OTRO TIPO DE
RESIDUOS FORESTATES A CARGADERO O PUNTO DE TRITURADO EN AQUETIAS ZONAS EN tA QUE tA ETEVADA
PENDIENTE HAGA tMpostBtE su ExrRAcclóru u¡n¡uAl poR MEDto DE opERAR¡os, A ADJUDIcAR poR
PROCEDIMI ENTO ABIERTo (EXPTE. :033/2016).

1.- Entidad Adjudicataria :

a. Organismo: Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente de Ceuta S.A.U. (OBIMASA).

b. Dependencía: Gerencia.

2.- Objeto del Contrato:

El objeto del presente contrato es el disponer del servicio de un camión-grúa con conductor por un periodo total
de 250 horas. Dicho camión-grúa deberá tener un alcance de al menos 25 metros y deberá disponer de pulpo de 4
garras o similar y otros implementos que permitan la saca de madera y otro t¡po de residuos forestales a
cargadero o punto de triturado en aquellas zonas en la que la elevada pendiente haga imposible su extracción
manual por medio de operarios. Se incluye en el objeto de contrato el trasporte de los residuos generados hasta
su lugar de tratamiento final.

3-.Tramitación, procedimiento:

a. Tramitación: ordina rio

b. Procedimiento: abierto y con un solo criterio.

4.- Presupuesto base de Licitación:

El presupuesto máximo para la contratación del suministro objeto del contrato es de un total de 15.g60 (j.5.250
euros de base más 610€ en concepto de lpSl).

5.- Adjudicación Definitiva :

a. Adjudicatario: ARIDOS Y TRANSPORTES DEL ESTRECHO S.A.

b. Fecha: 22 de septiembre de 2016

c. lmporte de adjudicación definitiva7.969,00 € lmpuestos incluidos.

ceuta,03 de octubre de

ElSecretarío del istración
Cabezuelo
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