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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

75344 Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por la que se
anuncia la formalización del  contrato de los servicios de "Limpieza
viaria y recogida de residuos urbanos, quedando excluido del objeto del
mismo los servicios de recogida selectiva de papel, envases y vidrio,
además  de  los  servicios  de  recogida  domiciliaria  de  muebles  y
enseres".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
b) Dependencia que tramita el expediente: U.A. núm. 1.3. Contratación.
c) Número de expediente: 152/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.elpuertodesantamaria.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Limpieza viaria  y  recogida de residuos urbanos,  quedando

excluido del objeto del mismo los servicios de recogida selectiva de papel,
envases  y  vidrio,  además  de  los  servicios  de  recogida  domiciliaria  de
muebles  y  enseres.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511300-5 y 90610000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/07/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 47.058.904.10 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Para el año 2017: 1396168.23
euros y a partir del año 2018: 11778726.92. Importe total: Para el año 2017:
1535785.06 euros y a partir del año 2018: 12956599.61.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de noviembre de 2017.
c) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 33.922.004.30 euros. Importe

total: 37.314.204.73 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta admitida.

El Puerto de Santa María, 18 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Javier David
de la Encina Ortega.

ID: A170091775-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-12-22T19:38:09+0100




