
DELEGACIÓN DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL : CONTRATOS

N.º Exp. Nombre Objeto Duración Importe licitación (IVA excluido)
Importe adjudicación (IVA

excluido) Procedimiento Modificaciones Instrumentos de publicación N.º Licitadores Adjudicatario

RSU-68/2013

Gestión  del  servicio público  de
Recogida y transporte de residuos
sólidos  urbanos  y  de  Limpieza
urbana y de playas del término
municipal de Almería.  Lote 1:
Recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos

La gestión, mediante concesión, de los servicios públicos municipales
de  recogida y  transporte  de residuos sólidos  urbanos,  limpieza
urbana y playas del Término Municipal de Almería, de acuerdo con
las características y alcance que se definen en los PCAP y el PPT
reguladores de la contratación.

10 años
65.596.190,71 € por 10 años -
6.559.619,07 €/año

6.231.638,12 €/año Abierto 3

Anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
del 16/08/2013 (número 2013/S 158). Boletín Oficial del Estado 
n.º 200 del 21/08/2013. En el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Almería integrado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación 
electrónica del
Ayuntamiento de Almería el día 18/03/2013..

5
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. - A-
28541639

RSU-68/2013

Gestión  del  servicio público  de
Recogida y transporte de residuos
sólidos  urbanos  y  de  Limpieza
urbana y de playas del término
municipal de Almería.  Lote 2:
Limpieza urbana y de playas

La gestión, mediante concesión, de los servicios públicos municipales
de  recogida y  transporte  de residuos sólidos  urbanos,  limpieza
urbana y playas del Término Municipal de Almería, de acuerdo con
las características y alcance que se definen en el PCAP y en PPT
reguladores de la contratación.

10 años
116.079.316,90 € por 10 años
– 11.607.931,69 €/año

11.014.614,73 €/año Abierto 3

Anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
del 16/08/2013 (número 2013/S 158). Boletín Oficial del Estado 
n.º 200 del 21/08/2013. En el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Almería integrado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación 
electrónica del
Ayuntamiento de Almería el día 18/03/2013..

5

Adjudicatario: UTE Grupo Generala de Servicios 
Integrales, Proyectos Mediambientales, Construcciones y 
Obras, S.L. y Acciona Servicios Urbanos, S.L., Unión 
Temporal de Empresas, Ley 18/1982 (Ute Acciona 
Generala Almería), con CIF U- 86908944. Cesionario: 
Entorno Urbano y Medio Ambiente, S.L., con CIF B- 
73847642 (autorizada por acuerdo de la
JGL de 28/11/2017)

C-112/2018

Servicios de conservación y
mantenimiento de las zonas verdes
y  arbolado urbano  del  término
municipal de Almería

Servicios  de  conservación  y  mantenimiento  integral  de  los  jardines  y
zonas  verdes  municipales  y  arbolado urbano de  Almería,  llevando  a
cabo todas aquellas técnicas de jardinería y obra civil encaminadas a
que la  traza  y disposición de cada  uno e los elementos  del jardín
perduren  y  se  consoliden en el  tiempo  tal  cual  fueron concebidos,
además de contribuir al embellecimiento y mejora del valor botánico
y ornamental de los elementos que lo integran , considerando el uso
público previsto.  Los espacios  verdes  objeto  de conservación y
mantenimiento de este  contrato son los jardines  y zonas verdes
municipales,  arbolado de zonas verdes municipales y jardineras
situadas en calles o plazas u dependencias municipales.

4 años
28.107.696,16 € por los 4 

años
26.964.128,04 € por los 

cuatro años
Abierto 1

Anuncio de licitación el día 11/02/2019 en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Almería, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público y en la plataforma de licitación electrónica del 
ayuntamiento de Almería.

8

Unión Temporal de Empresas, S.T.V. Gestión, S.L., 
Albaida Infraestructuras, S.A., Ley 18/1982 de 26 de 
mayo, en anagrama Ute Jardines de Almería, con CIF U-
04923942


