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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38291 Anuncio del Consell Insular de Menorca de formalización del contrato
de los servicios para la limpieza de playas, sus accesos y el entorno.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consell Insular de Menorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 4301/000001.Ser/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://cime.es/contractes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de playas, sus accesos y el entorno.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90680000-7.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Diario  Oficial  de  la

UniónEuropea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de abril de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3 260 004,88 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.630.002,44 euros. Importe total:
1.793.002,68 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.434.402,15 euros. Importe

total: 1.577.842,36 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por haber sido la oferta más ventajosa

económicamente, de acuerdo con el informe técnico emitido, la propuesta de
la Mesa de contratación de fecha 13 de agosto de 2015, y los criterios de
adjudicación previstos en el pliego de cláusulas administrativas que rigen
esta contratación.

Maó, 9 de diciembre de 2015.- La Secretaria del Consell Insular de Menorca.
ID: A150053911-1
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