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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36591 Anuncio de la Diputación de Granada de formalización del contrato de
gestión de servicio público de tratamientos de residuos municipales en
la provincia de Granada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Granada.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: SE20/14.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.dipgra.es/

contenidos/perfilcontratante/.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicio Público (Concesión de servicio).
b)  Descripción:  El  objeto  del  contrato  es  la  gestión  del  servicio  público  de

tratamiento  de  residuos  municipales  de  la  provincia  de  Granada  y  la
ejecución de una serie de obras vinculadas a dicha gestión, en la modalidad
de concesión.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90513000. Servicios de tratamiento y
eliminación de desperdicios y  residuos no peligrosos.  Complementarios:
90513100,  90513200,  90512000,  90531000,  45222100,  45222110,
45232470.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea;
Boletín Oficial del Estado; Boletín Oficial de Granada.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diarios Oficial Unión Europea
de 27 de junio de 2014; Boletín oficial del Estado de 7 de julio 2014, y Boletín
de la Provincia de 9 de julio de 2014 .

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios: a) Proposición económica y otros

criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas: hasta
51 puntos. b) Criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor:
hasta 49 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 635.641.816,50 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 487.196.603,62 euros. Importe
total: 539.039.882,13 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de septiembre 2015.
c) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Precio inicial de referencia

para determinar el importe a pagar por tonelada de residuos tratados: 35,18
euros, IVA excluido. La ejecución de veintitrés obras contempladas por los
pliegos:  total  de  18.110.820,07  euros.  Tipo  de  interés  a  percibir  sobre
inversión pendiente de amortizar en cada ejercicio: diferencial a aplicar al
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Euribor,  0%.;  ejecución  de  diversas  mejoras  en  los  términos  y  precios
definidos en el acuerdo de pleno de adjudicación de 8 de mayo de 2015.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las indicadas en el informe de valoración
técnico y/o económico conforme a los criterios de valoración establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Pedro Fernández Peñalver, 18 de noviembre de 2015.- Diputado Delegado de
Presidencia y Contratación.

ID: A150050960-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-12-04T17:07:00+0100




