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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

66829 Anuncio del  Consorcio Provincial  de Medio Ambiente de Valladolid
relativo a la Formalización del  contrato del  servicio de recogida de
escombros, enseres y restos de podas en los municipios de la provincia
de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Consorcio (sita en el

Servicio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Calidad del  Agua de  la  Diputación
Provincial).

c) Número de expediente: 6/2016.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

perfildecontratante.sede.diputaciondevalladolid.es/perfildecontratante/.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  recogida  de  los  residuos  de  construcción  y

demolición procedentes de obras menores así como de enseres y restos de
podas generados en los municipios de la provincia de Valladolid relacionados
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y su posterior traslado desde los
contenedores específicos hasta las instalaciones de un Gestor Autorizado
para  el  tratamiento  del  residuo  correspondiente  así  como las  restantes
prestaciones  accesorias  establecidas  en  el  referido  Pliego.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión

Europea", "Boletín Oficial del Estado", "Boletín Oficial de la Provincia" y Perfil
de Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/7/2016, 26/7/2016, 15/7/
2016 y 12/7/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 1.454.545,45 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 800.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de noviembre de 2016.
c) Contratista: La Paloma Segoviana, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 800.000 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa para el Consorcio,

en aplicación de los criterios establecidos en la cláusula 12ª del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares rector del contrato.

Valladolid, 2 de diciembre de 2016.- El Presidente, Alberto Magdaleno de la
Viuda.
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