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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24343 Anuncio del Ayuntamiento de Son Servera de formalización del contrato
de servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del
municipio de Son Servera

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Son Servera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 23-2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sonservera.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos

del municipio de Son Servera.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511100-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOIB, perfil del

contratante.
h)  Fecha de publicación del  anuncio de licitación:  07.11.2013,  12.11.2013,

14.11.2013,  07.11.2013.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria, sujeto a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: 3.536.408,52.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.536.408,52 euros. Importe total:

3.890.049,42 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 14.04.2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 20.06.2014.
c) Contratista: Melchor Mascaró, S.A., con NIF A-07045248.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.789.401,20 euros. Importe

total: 3.068.341,32 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  -  Concreción  y  solideza  estructura

adecuada.
- Correcta aplicación de las operaciones a implantar.
- Metodología y plan de trabajo adecuados.
- Servicio flexible y reorganizable.
-  Dimensionamiento  del  servicio  en  función  de  la  capacidad  de  los

compactadores,  peso  recogido,  etc.
- Aportación sistema informático de gestión y seguimiento del servicio.
- Presentación de programa adecuado para el mantenimiento y reposición del

material móvil.
- Capacidad de respuesta inmediata.
- Sistemas de gestión implementados y certificados.
- Disposición de vehículos para la ejecución de trabajos con antigüedad de 2005

y 2008.

Son Servera, 30 de junio de 2014.- El Alcalde en funciones, José Barrientos
Ruiz.
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