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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13991 Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Camargo
de formalización del contrato de Servicios de mantenimiento de áreas
verdes  y  recogida  domiciliaria  de  jardinería  y  poda  en  el  término
municipal  de  Camargo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Camargo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: CON/71/2017.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l / p l a ta fo rma .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  mantenimiento  de  áreas  verdes  y  recogida

domiciliaria  de  jardinería  y  poda  en  el  término  municipal  de  Camargo.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77310000.
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: 13/07/2017 24/07/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.848.000,00 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 420.000,00 euros. Importe total:
508.200,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22-11-2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 01-03-2018.
c) Contratista: Urbaser, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 402.864,44 euros. Importe

total: 487.465,44 euros.
e)  Ventajas de la  oferta  adjudicataria:  Importe  ofertado,  metodología en la

ejecución del contrato, uso de métodos técnicos, medios humanos y calidad
ambiental.

Camargo, 1 de marzo de 2018.- Alcaldesa - Presidenta.
ID: A180015147-1
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