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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

3493

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se hace pública
la formalización del contrato de la concesión administrativa para la
gestión de la limpieza de los espacios públicos, el servicio de recogida,
transporte y tratamiento de residuos domésticos y el mantenimiento y
conservación de parques y zonas verdes en eltérmino municipal de
Pinto.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 021/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-pinto.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción: Gestión de la limpieza de los espacios públicos, el servicio de
recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos y el mantenimiento
y conservación de parques y zonas verdes en el término municipal de Pinto.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511300-5 - 90611000-6 - 77311000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue y Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de septiembre de 2013 y
27 de septiembre de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 5.450.441,75 euros, más el I.V.A.
correspondiente..
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre de 2013.
c) Contratista: U.T.E. Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., y Gestyona
Recursos y Proyectos, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 5.586.130,55 euros, incluido
I.V.A.
Pinto (Madrid), 15 de enero de 2014.- Concejal de Economía, D.ª Tamara
Rabaneda Gudiel.
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