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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8016 Anuncio del Consorci del Bages per a la gestió de residus por el que se
publica la formalización del contrato de suministro y mantenimiento de
un equipo de cogeneración de biogás para el depósito controlado de
residuos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci del Bages per a la gestió de residus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Intervención.
c) Número de expediente: 02.05.02.01-2011/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.consorcidelbages.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato mitxto de suministro y servicios, tramitado como expediente de
suministros.

b) Descripción: Suministro y mantenimiento de un equipo de cogeneración de
biogás para el depósito controlado de residuos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31110000-0 Motores eléctricos.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DUOE, perfil de contratante,

BOE, BOP.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de febrero de 2012, 2 de

febrero  de  2012,  4  de  febrero  de  2012  y  14  de  febrero  de  2012,
respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto,  oferta económicamente más ventajosa, distintos

criterior  de adjudicación.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  Suministro:  650.000,00  euros.  Servicios:
604.800,00  euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Suministro: 650.000,00 euros.
Servicios:  12,00  euros/hora..  Importe  total:  Suministro:  767.000,00  euros.
Servicios:  14,16  euros/hora..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de octubre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de noviembre de 2012.
c) Contratista: 2G Solutions of cogeneration, sociedad limitada y Sofos energía,

sociedad limitada, unión temporal de empresas.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Suministro: 599.120,00 euros.

Servicios:  8,85  euros/hora.  Importe  total:  Suministro:  724.935,20  euros.
Servicios:  10,71  euros/hora.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Aprovechamiento térmico, mejoras, coste
total de la operación a 6 años por Kwh, rendimiento total a 6 años, duración
del mantenimiento integral, mejoras referidas al mantenimiento y plazo de
entrega.

Manresa, 6 de febrero de 2013.- El Gerente, Ricard Jorba García.
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