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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

58585 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Corçà  sobre  licitación  de  la  gestión
íntegra por concesión del Servico Municipal de Recogida y Transporte
de  Residuos  Municipales  por  el  sistema  puerta  a  puerta  y  la
construcción, mantenimiento y gestión de un vertedero municipal de
recogida selectiva y de los armarios municipales de recogida en suelo
no urbanizable.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Corçà.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Corçà.
2) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Corçà 17121.
4) Teléfono: 972630051
5) Telefax: 972630428
6) Correo electrónico: ajuntament@corca.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t .
d) Número de expediente: 296/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios Públicos Generales.
b) Descripción: Gestión íntegra del servicio por el sistema de recogida puerta a

puerta y la construcción, mantenimiento y gestión de un vertedero municipal
de recogida selectiva y de los armarios municipales de recogida en suelo no
urbanizable.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 552000 euros. Importe total: 607200 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23/11/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Corçà.
2) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Corçà - 17121.
4) Dirección electrónica: ajuntament@corca.cat.

Corçà, 2 de octubre de 2017.- La Alcaldesa-Presidenta.
ID: A170072067-1
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