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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395892-2018:TEXT:ES:HTML

España-Aranjuez: Servicios relacionados con desperdicios y residuos
2018/S 174-395892

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Ayuntamiento de Aranjuez, Registro General
P2801300A
C/ Stuart, 79
Punto(s) de contacto: Departamento de Contratación
A la atención de: ANA MONTALVO
28300 Aranjuez
España
Teléfono:  +34 918090360
Correo electrónico: notificaciones.contratacion@aranjuez.es 
Fax:  +34 918925714
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: www.aranjuez.es
Dirección del perfil de comprador: www.aranjuez.es

I.2) Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local

I.3) Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato
Servicio de higiene urbana, limpieza viaria y gestión del punto limpio del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 16: Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios; servicios de saneamiento
y servicios similares
Código NUTS 

II.1.3) Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición

II.1.4) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Servicio de higiene urbana, limpieza viaria y gestión del punto limpio del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez.

II.1.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

mailto:notificaciones.contratacion@aranjuez.es
www.aranjuez.es
www.aranjuez.es
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II.1.6) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.2) Valor total final del contrato o contratos

II.2.1) Valor total final del contrato o contratos

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
CON 03/2017 SE AB

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: 2018/S 035-077516 de 20.2.2018

Apartado V: Adjudicación del contrato
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:

18.6.2018

V.2) Información sobre las ofertas

V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato

V.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato: 
Valor: 38 500 000,00 EUR
IVA excluido
Valor total final del contrato: 
Valor: 20 418 750,00 EUR
IVA excluido

V.5) Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea

VI.2) Información adicional:

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

VI.3.2) Presentación de recursos

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
7.9.2018
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