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Concepción tendrá camiones y compactadoras certificadas para el retiro de residuos
autor TBB
jueves, 16 de febrero de 2017

Servitrans será la nueva empresa a cargo del retiro de la basura en Concepción desde el 1 de abril. La firma presentó
varias ventajas comparativas en relación a la firma vigente, una de las más importantes es que sus camiones, modelo
2017, son completamente herméticos y sus cajas compactadoras están certificadas lo que hace mucho más limpio el
traslado de los residuos domiciliarios.
También se dispondrá de un camión adicional para el centro penquista y se aumenta la frecuencia de retiro en el
sector rural de 2 a 3 veces por semana. La empresa sumará a su flota una nueva barredora y puntos de acopio antes
no considerados.
El alcalde (S), Aldo Mardones, señaló que &ldquo;hay todo un proceso que se está concluyendo,
de acuerdo a la unidad técnica se entregaron los antecedentes suficientes para la firma del contrato&rdquo;. El jefe
comunal (S) precisó que &ldquo;esta semana quedará el tema totalmente cerrado desde el punto de vista
administrativo,(&hellip;)solo resta la ratificación de contrato por decreto y la planificación para la puesta en marcha en dos
meses&rdquo;. En cuanto a la boleta de garantía, reiteró que &ldquo;ese tema está zanjado desde Secplan y Jurídico, (la
empresa) cumple con las condiciones, cumple con la normativa y lo importantes es que da cobertura a la totalidad del
monto del contrato de acuerdo a la ley&rdquo;. En la adjudicación se consideró el bajo precio solicitado, ya que ofertó por
$245 millones más IVA mensuales, inversión que permite asegurar el retiro de basura de toda la ciudad hasta el 2024.
En el contrato de aseo se incluye una &ldquo;garantía de fiel cumplimiento&rdquo; por el 5% del valor total, lo que se
traduce en una caución que se cobrará en caso de que el servicio no sea cumplido según lo ofrecido. Se cauteló en las
bases no especificar los medios de los disponga la empresa, sino que el resultado esperado. De esta forma,
independiente de la flota con la que cuente Servitrans, su desempeño se evaluará en razón de la limpieza y retiro con
las frecuencias estipuladas en toda la comuna.

16 de febrero de 2017.{moshits} veces leída

http://www.tribunadelbiobio.cl/portal

Tribuna del Bio-Bio

Creado el: 13 December, 2017, 08:58

