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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36496 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Madrid  por  el  que  se  publica  la
formalización  del  contrato  de  gestión  del  servicio  público  de
contenerización para la recogida selectiva de residuos en la ciudad de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: 133/2013/00050.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicios públicos.
b)  Descripción:  Contenerización  para  la  recogida selectiva  de residuos en

Madrid.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de julio de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 9.714.712,80 euros. Importe total:
10.686.184,08 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de septiembre de 2013.
c)  Contratista:  Ute  Alfonso  Benítez,  S.A.,  Urbaser,  S.A.  y  Plastic  Omniun

Sistemas  Urbanos,  S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 7.599.914,29 euros. Importe

total: 8.359.905,73 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  oferta  adjudicataria  propone  un

incremento del  número de recipientes en 350 unidades sobre el  mínimo
exigido,  y  la  incorporación  de  sistemas  odorizantes  en  el  100% de  los
contenedores de fracción resto ubicados de forma permanente en la vía
pública. Teniendo en cuenta la oferta económica, el adjudicatario ha obtenido
la puntuación más alta en la valoración efectuada conforme a los criterios de
adjudicación establecidos.

Madrid, 24 de septiembre de 2013.- La Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Adoración Muñoz Merchante.
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