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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

27488 Anuncio del Consell Comarcal del Solsonès sobre la adjudicacion del
Suministro  de  equipos  necesarios  para  el  pretratamiento  de  los
residuos al vertedero comarcal del Solsonès TM Clariana de Cardener.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consell Comarcal del Solsonès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 020/2012.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l /CCSo l .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Contrato  de  Suministro  de  equipos  necesarios  para  el

pretratamiento  de  los  residuos  al  vertedero  comarcal  del  Solsonès  TM
Clariana  de  Cardener.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42900000-2 maquinas diversas para
usos especiales.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, DOUE,
BOE, BOP de Lérida.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/12/2012, 06/12/2012, 14/
12/2012, 11/12/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (armonizado).

4. Valor estimado del contrato: 386.544,00 € sin IVA.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 363.375,00 euros. Importe total:
439.683,75 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11/04/13.
b) Fecha de formalización del contrato: 31/05/2013.
c) Contratista: Masias Recycling, SL.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 358.500,00 euros. Importe

total: 433.785,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente mas ventajosa

segun los diversos criterios de adjudicacion.

Solsona, 10 de julio de 2013.- Presidente.
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