
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 295 Miércoles 7 de diciembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 77474

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
63

34
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

63342 Anuncio del Consell Comarcal del Pla de l'Estany de formalización del
contrato para la prestación del servicio de recogida de residuos, materia
orgánica  y  selectiva  de  los  residuos  municipales  domésticos  y
comerciales  de  la  comarca  del  Pla  de  l'Estany.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2016.295
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.seu-e.cat/web/

ccpladelestany/.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  Contratación del  servicio  de recogida de residuos,  materia

orgánica y selectiva de los residuos municipales domésticos y comerciales de
la comarca del Pla de l'Estany.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 905113005
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue y Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/05/2016 14/06/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y sujeto a regulación harmonizada.

4. Valor estimado del contrato: 3.497.990,40, IVA no incluido (dos años con posible
prórroga de dos años más, de año en año).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 874.497,60 euros. Importe total:
961.947,36 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de septiembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2016.
c) Contratista: Urbaser SA y Anfruns Garriga UTE.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 716.300,98 euros. Importe

total: 787.931,07 euros.

Banyoles, 22 de noviembre de 2016.- Jordi Xargay Congost, Presidente.
ID: A160085429-1
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