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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18120 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  El  Ejido  por  el  que  se  publica  la
formalización del contrato de concesión de los servicios públicos de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos (r.s.u.),  recogida
selectiva de envases ligeros y de papel cartón, limpieza viaria urbana,
limpieza de playas y gestión del punto limpio en el término municipal de
El Ejido.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de El Ejido.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y P.M.
c) Número de expediente: 244/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.elejido.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción: Concesión de la gestión de de los servicios públicos de recogida

y  transporte  de  residuos  sólidos  urbanos  (r.s.u.),  recogida  selectiva  de
envases ligeros y de papel cartón, limpieza viaria urbana, limpieza de playas
y gestión del punto limpio en el término municipal de El Ejido.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE y  Perfil  de

Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/11/16 14/11/16 11/11/16

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 130.892.088,22 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 106.498.558,94 €. Importe total:
117.148.414,43 €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5/02/18.
b) Fecha de formalización del contrato: 12/03/18.
c) Contratista: Lirola Ingeniería y Obras, S.L.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  Primera  anualidad:

6.176.605,40  €.  Importe  total:  Primera  anualidad:  6.794.265,94  €.

El  Ejido,  16  de  marzo  de  2018.-  El  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y
Contratación.
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