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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1387 Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Jaén del contrato de
gestión indirecta de los servicios públicos de limpieza urbana, recogida
y transporte de residuos sólidos urbanos y servicios complementarios
de desratización, desinfección y desinsectación y gestión de animales
abandonados o sus cadáveres, así como el mantenimiento de jardines
y zonas verdes de la ciudad de Jaén.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 47/16.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytojaen.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicio público.
b) Descripción: Limpieza urbana, recogida de r.s.u. y servicios complementarios

de  desratización,  desinfección  y  desinsectación  y  gestión  de  animales
abandonados  o  sus  cadáveres,  así  como  mantenimiento  de  jardines.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511100-3, 90512000-9, 90611000-3,
90923000-3 y 90921000-9.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP y Perfil del
Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/06/2017, 15/06/2017, 20/
06/2017, 01/06/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 240.672.888,89 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 11.914.499,45 euros/año. Importe
total: 13.323.267,50 euros/año.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31/10/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/12/2017.
c) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 11.890.702,96 euros/año.

Importe total: 13.297.083,14 euros/año.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor proposición económica y técnica.

Jaén,  12  de  diciembre  de  2017.-  El  Tte.  Alcalde-Delegado  del  Área  de
Hacienda  y  Contratación.
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