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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

1030 Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Gijón.
Objeto:  Servicio  de  limpieza  de  viales,  muelles,  explanadas  y
actuaciones  varias  en  materia  de  lucha  contra  la  contaminación
ambiental  en  el  Puerto  de  Gijón.  Expediente:  C-13/2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autoridad Portuaria de Gijón.
c) Número de expediente: C-13/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  viales,  muelles,  explanadas  y

actuaciones varias en materia de lucha contra la contaminación ambiental en
el Puerto de Gijón.

d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  90610000 (Servicios  de  limpieza  y
barrido  de  calles).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de septiembre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.882.056,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.882.056,00 euros. Importe total:
2.277.287,76 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de diciembre de 2016.
c) Contratista: URBASER, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.729.891,82 euros. Importe

total: 2.093.169,10 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  El  Presidente  de  la  APG  acuerda

adjudicar la contratación del expediente C-13/2016 a la empresa URBASER,
S.A., por el importe de su oferta 1.729.891,82 € (IVA excluido).

Gijón, 4 de enero de 2017.- Presidente.
ID: A170000411-1
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