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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16041 Anuncio del Ayuntamiento de Manacor de formalización del contrato de
los  servicios  de  limpieza  viaria,  recogida  y  transporte  de  residuos
urbanos, recogida selectiva y gestión del ecoparque y parques verdes
del término municipal de Manacor.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Manacor.

2. Objeto del contrato:

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

recogida selectiva y gestión del ecoparque y parques verdes del término
municipal de Manacor.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE - BOE - BOIB.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 15/11/2013 - BOE: 25/

11/2013 - BOIB: 21/11/2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 18.336.313,30 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Correspondiente al primer año
natural  2.810.716  euros,  sin  IVA.  El  coste  anual  del  servicio  de  recogida
selectiva es de 344.231 euros, sin IVA, servicio que comenzará a prestarse el
próximo 11 de junio de 2014.. Importe total: Primer año natural: 3.091.787,60
euros, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de marzo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de abril de 2014.
c) Contratista: Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Correspondiente al primer

año natural 2.167.062,04 euros, sin IVA. Para las anualidades siguientes al
primer  año natural  el  importe  neto  será  de 2.285.755,18 euros,  sin  IVA.
Importe total: Correspondiente al primer año natural 2.383.768,24 euros, IVA
incluido. Para las anualidades siguientes al primer año natural el importe total
será de 2.514.330,70 euros IVA incluido.

Manacor, 25 de abril de 2014.- El Alcalde, por delegación de firma (Decreto
4807/2011), Catalina Riera Mascaró.
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