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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3891 Anuncio del  Consorcio Provincial  de Medio Ambiente de Valladolid
relativo  a  la  Formalización  del  contrato  del  servicio  de  recogida
selectiva  de  papel,  vidrio  y  envases  ligeros  multimateriales  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.
c) Número de expediente: 8/16.
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 selectiva de papel, vidrio y envases ligeros

multimateriales en el ámbito territorial de la provincia de Valladolid, excluida
la capital y el municipio de Laguna de Duero en lo relativo a papel, el traslado
de  los  mismos  desde  los  contenedores  específicos  hasta  la  Planta  de
Selección, Planta de Tratamiento o emplazamiento señalado en el Anexo I al
Pliego de Prescripciones Técnicas, así como las prestaciones accesorias
establecidas en el precitado 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: 23/07/2016; 01/08/2016; 28/
07/2016; 20/07/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 4.552.339,32 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.276.169,66 euros. Importe total:
2.521.128 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de diciembre de 2016.
c) Contratista: Onet - Seralia, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 2.521.128 euros.

Valladolid, 3 de enero de 2017.- El Presidente, Alberto Magdaleno de la Viuda.
ID: A170000331-1
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