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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

41811 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Autoridad  Portuaria  de
Sevilla. Objeto: Limpieza de muelles públicos, limpieza de superficies
de depósito y almacenaje, y recogida de residuos sólidos no peligrosos,
desratización,  desinsectación,  desinfección  y  control  de  plagas  y
poblaciones de animales de la zona de servicio del puerto de Sevilla y
desarrollo  de  las  actividades  auxiliares  de  apoyo  a  las  labores  de
inspección en las instalaciones de control de mercancías en frontera en
el Puerto de Sevilla. Expediente: CONT00028/14.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autoridad Portuaria de Sevilla.
c) Número de expediente: CONT00028/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Limpieza  de  muelles  públicos,  limpieza  de  superficies  de

depósito  y  almacenaje,  y  recogida  de  residuos  sólidos  no  peligrosos,
desratización, desinsectación, desinfección y control de plagas y poblaciones
de animales de la zona de servicio del puerto de Sevilla y desarrollo de las
actividades  auxiliares  de  apoyo  a  las  labores  de  inspección  en  las
instalaciones de control de mercancías en frontera en el Puerto de Sevilla.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90000000 (Servicios de alcantarillado,
basura, limpieza y medio ambiente), 90921000 (Servicios de desinfección y
exterminio), 90922000 (Servicios de control de plagas) y 90923000 (Servicios
de desratización).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 18 de agosto de 2014 y

DOUE: 14 de agosto de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 620.000,00 euros. Importe total:
750.200,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de noviembre de 2014.
c) Contratista: UTE Erpyl, S.L.U., y Llopis Servicios Ambientales, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 496.000,00 euros. Importe

total: 600.160,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor puntuación total según criterios

técnicos y económicos.

Sevilla, 21 de noviembre de 2014.- Presidente de la Autoridad Portuaria de
Sevilla.
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