
DE CEUTA

AVES vtvAs EN EL ÁMelro
DETALLE RECOGIDO EN EL

PROCEDIMIENTO ABIERTO

w
¡uró¡¡o¡¡¡

a. Organismo: Obras, lnfraestructuras y Medio Ambiente de Ceuta S.A.U. (OBIMASA).

b. Dependencia: Gerencia.

2.- Objeto del Contrato:

El presente pliego tiene por objeto describir los trabajos, definir las condiciones y criterios técnicos y establecer el

marco para la prestación del servicio de recogida y traslado a instalaciones de OBIMASA de individuos jóvenes de

gaviota patiamarilla (Larus michahellis) y de otras especies de aves del núcleo urbano de la Ciudad Autónoma de

Ceuta, concretando los objetivos generales y las distintas actuaciones que debe desarrollar el adjudicatario para

que el trabajo ejecutado pueda ser aceptado por el órgano contratante.

3-.Tramitación, procedimiento:

a. Tramitación : ordinario

b. Procedimiento: abierto y con un solo criterio.

4.- Presupuesto base de Licitación:

El coste individual de cada intervención será de L29,92 € (lPSl incluido).

El presupuesto máximo total para esta contratación será de L2.342,4 € (lPSl incluido).

5.- Adjudicación Definitiva:

a. Adjudicatario: ECO SERVICIOS AMBIENTALES

b. Fecha: 23 de JUNIO de 2Ot7

c. lmporte de adjudicación definitiva: El Contrato se adjudicará por un importe individual de cada intervención de

59,95 € (lPSl incluido), y el precio máximo total para esta contratación será de 5.695,25 € (lPSl incluido).

ElSecretario del

OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y ME AMBIENTE DE CEUTA, S.A.U.

CIUDAD

pUBLtCAqóN DE ANUNCIO DE ADJUDICACIóN EN LA WEB DE OBIMASA

CONTRATACTóN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRASLADO DE

GEOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE CEUTA DE ACUERDO CON EL

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, A ADJUDICAR POR

(EXPTE.:018t20171.

1.- Entidad Adiudicataria:
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Ceuta, 26 de junio
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