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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

44034 Resolución de la  Autoridad Portuaria  de Ceuta por  la  que se hace
pública la formalización del contrato para la prestación del servicio de
"Limpieza de las zonas comunes de tierra e interiores del puerto, con
recogida y traslado de residuos a vertedero".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Conservación, Seguridad

y Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 4/101B.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertodeceuta.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Abierto.
b) Descripción: Limpieza de las zonas comunes de tierra e interiores del puerto,

con recogida y traslado de residuos a vertedero.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90000000-7 Servicio de alcantarillado,

basura, limpieza y medio ambiente.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de noviembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 5.200.000,00 euros con Ipsi.

5.  Presupuesto  base de  licitación.  Importe  neto:  5.048.544,00  euros  sin  Ipsi.
Importe  total:  5.200.000,00  euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de diciembre de 2012.
c) Contratista: UTE Clece-Talher.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 4.594.174,76 euros sin Ipsi.

Importe total: 5.007.650,49 euros con Ipsi.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta más ventajosa económicamente,

según lo establecido en el Pliego de Condiciones para la contratación del
servicio.

Ceuta, 12 de diciembre de 2012.- Presidente.
ID: A120084258-1
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