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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20390 Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se
hace pública la adjudicación y formalización de los servicios marítimos
de limpieza y recogida de sólidos flotantes en la zona de baño de las
playas del término municipal de Málaga, años 2011 y 2012.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 151/10.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.malaga.eu.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios marítimos de limpieza y recogida de sólidos flotantes

de la zona de baño de las playas del término municipal de Málaga.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90680000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia,

Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de la Unión Europea, Diario Sur y
Perfil del Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17, 29 y 13 de enero, 2 de
febrero y 13 de enero de 2011, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 425.925,92.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 425.925,92 euros. Importe total:
460.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de abril de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de mayo de 2011.
c) Contratista: Ecolmare Ibérica, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 391.851,85 euros. Importe

total: 423.200,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica y ofrecer mejoras

por la instalación y mantenimiento del balizamiento perimetral, canales de
entrada y salida de embarcaciones y plataformas flotantes, sin coste para el
Ayuntamiento.

Málaga, 1 de junio de 2011.- La Jefa del Servicio de Contratación y Compras,
Victoria Ortíz-Tallo Rauet.

ID: A110046606-1

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


		2011-06-15T20:31:14+0200




