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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14379 Anuncio del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza) por el que se publica la
formalización del contrato del "Servicio de limpieza viaria y recogida de
residuos  urbanos  y  su  transporte  a  centro  de  tratamiento  o  de
eliminación".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Urbanismo.
c) Número de expediente: 08/2012-SSA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http.//contratacion.utebo.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza viaria y recogida de residuos urbanos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90511100-3 90610000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/11/2012 y 08/12/2012,

respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 811.400,24 calculado para 14 meses.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Precios unitarios. Máximo para el
servicio de limpieza viaria: 360.273,15 euros/año y máximo para el servicio de
recogida de residuos: 335.212,80 euros/año..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de febrero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de marzo de 2013.
c) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 646.599,21 euros(IVA excl.)/

año. Máximo para el servicio de limpieza viaria: 321.338,59 euros/año y para
el servicio de recogida de residuos: 325.260,68 euros/año.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 1. Mayor valoración de la mejora ofertada:
Diseño  de  una  campaña  de  sensibilización  ciudadana  para  la  correcta
utilización  del  servicio.  2.  Mejor  precio  ofertado.

Utebo, 21 de marzo de 2013.- El Alcalde.
ID: A130015235-1
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