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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

56749 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Ayora  por  el  que  se  comunica  la
formalización contrato  de servicio  público  de recogida de residuos
sólidos  urbanos  y  su  transporte  y  mantenimiento  integral  de
contenedores  en  el  municipio  de  Ayora  (Expte.  35/2015).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ayora.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Secretaría del  Ayuntamiento de

Ayora.
c) Número de expediente: 35/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayora.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos y su

transporte a centro de tratamiento y mantenimiento integral de contenedores
del municipio de Ayora.

c) Lote: No.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  90511000-2;9051100-3;90511200-

4;90511300-5;90512000-9  (Servicio  de  recogida  de  desperdicios,  de
desperdicios de sólidos urbanos, de desperdicios domésticos, de basuras;
servicio de transporte de desperdicios).

e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea,  Boletín  Oficial  del  Estado  y  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Valencia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/05/2015 30/05/2015 08/06/
2015 20/10/2015 26/11/2015 06/11/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 144.725,07 € al año sin IVA, por cuatro años.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  144.725,07 € al  año sin IVA.
Importe total:  159.197,58 € al  año IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29/04/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/09/2016.
c) Contratista: Gestión Integral de Residuos Sólidos, S. A. (GIRSA).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 130.252,26 € anuales sin IVA.

Importe total: 143.277,82 € IVA incluido.
e)  Ventajas de la  oferta adjudicataria:  Oferta económica más ventajosa de

acuerdo a los criterios del  PCAP.

Ayora,  3 de noviembre de 2016.-  Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento de
Ayora,  José Vicente Anaya Roig.
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