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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32440 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Estepona,  por  el  que  se  publica  la
formalización  del  contrato  de  servicio  de  limpieza  de  las  playas  y
recogida y tratamiento de residuos de las mismas no asimilables a
urbanos, así como para la conservación, mantenimiento y rehabilitación
de las  zonas  verdes  públicas,  parques,  jardines,  arbolado  urbano,
fuentes públicas, incluido el mantenimiento, conservación y limpieza del
mobiliario urbano ubicado en los mismos, así como el transporte de los
residuos y desperdicios de las podas o de cualquier otra actuación
similar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Estepona.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Limpieza de las playas y recogida y tratamiento de residuos de

las  mismas  no  asimilables  a  urbanos,  así  como  para  la  conservación,
mantenimiento  y  rehabilitación  de  las  zonas  verdes  públicas,  parques,
jardines,  arbolado  urbano,  fuentes  públicas,  incluido  el  mantenimiento,
conservación y limpieza del mobiliario urbano ubicado en los mismos, así
como el transporte de los residuos y desperdicios de las podas o de cualquier
otra actuación similar.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50.00.00.00-5 / 77.31.10.00-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de octubre de 2011 y 5 de

noviembre de 2011 respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 6.846.640,74 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24/01/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 14/02/2012.
c) Contratista: Unión Temporal de Empresas Villa Estepona.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 5.467.727,29 euros.

Estepona,  3 de septiembre de 2012.-  El  Alcalde -  Presidente,  José María
García Urbano.
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