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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55796 ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se hace pública la
aprobación de la modificación del contrato de "limpieza viaria, recogida
y transporte de residuos urbanos en el término municipal de Zaragoza"
(EXP. 1304856/16).

El  Gobierno  de  Zaragoza,  con  fecha  11  de  septiembre  de  2017,  acordó
declarar de interés público la modificación del contrato de gestión de servicios
públicos, en la modalidad de concesión de "Limpieza viaria, recogida y transporte
de  residuos  urbanos  en  el  término  municipal  de  Zaragoza"  adjudicado  a  la
empresa  Fomento  de  Construcciones  y  Contratas  S.A.  (FCC  S.A),  como
consecuencia de "causas imprevistas" que hacen necesario llevar a los nuevos
barrios de "Parque Venecia" y "Arcosur", que fueron construidos con posterioridad
a la licitación del servicio, la limpieza viaria en las mismas condiciones que el resto
de la ciudad de Zaragoza y respecto del barrio de "Valdespartera" existen en la
actualidad  infraestructuras  y  servicios  que  no  existían  en  el  momento  de  la
licitación, con el grado de desarrollo que tienen en la actualidad, y por tanto es
necesario  ampliar  los servicios para que los citados barrios cuenten con una
limpieza de calidad similar a la del resto de la ciudad. Lo que supone un sobre
coste para el Ayuntamiento de Zaragoza de 867.002,43€ al que se deberá de
adicionar el 10% de IVA, lo que hace un total de 953.702,67€.

El acuerdo objeto de este anuncio puede consultarse en su totalidad en el
enlace del perfil del contratante del Ayuntamiento de Zaragoza: www.zaragoza.es/
contratos.

Zaragoza,  18  de  septiembre  de  2017.-  La  Jefa  del  Departamento  de
Contratación  y  Patrimonio,  Ana  Budría  Escudero.
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