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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30003 Anuncio de la Mancomunidad Intermunicipal "Serveis Mancomunats
d'Incineració de Residus Urbans" sobre la formalización de contrato de
servicios  para  la  redacción  de  proyecto  básico  para  la  adaptación
técnica de la planta incineradora de residuos urbanos de Tarragona, a
la autorización ambiental otorgada en el año 2008 por la Generalitat de
Cataluña, así como a la Directiva Europea de Residuos, incluida la
renovación de calderas y ampliación del  sistema de generación de
energía (turbina, alternador, sistema de condensación, ciclo térmico y
restantes equipos accesorios).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunitat Intermunicipal "Serveis Mancomunats d'Incineració
de Residus Urbans".

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2/2012.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://mancomunitatdel

camp.cat/cat/licitacions.php.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción de proyecto básico para la adaptación técnica de la

planta incineradora de residuos urbanos de Tarragona, a la autorización
ambiental otorgada en el año 2008 por la Generalitat de Cataluña, así como a
la  Directiva  Europea  de  Residuos,  incluida  la  renovación  de  calderas  y
ampliación del sistema de generación de energía (turbina, alternador, sistema
de condensación, ciclo térmico y restantes equipos accesorios).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): CPA (Reglamentl (CE) núm. 451/2008.
Código 74.20.31. Servicios de asesoramiento y consultoría en energía.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado,
Diario Oficial de la Unión Europea y perfil  del contrante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado núm.
168 de 16 de julio de 2012 y Diario Oficial de la Unión Europea de 6 de junio
de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 450.000 (sin Impuesto del Valor
Añadido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19.12.2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 24.05.2013.
c) Contratista: Recuperación de Energía, S.A. (RESA) Dichtner Group.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  362.505,80  con  oferta

complementaria de precios unitarios de personal en euros/hora, además del
IVA que le corresponda, a razón de 95,80 euros para el Director de Proyecto;
de 71,43 euros para el Jefe de Proyecto;de 67,23 euros para el Especialista I;
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de 52,10 euros para el Especialista II; de 42,02 euros para el Especialista III;
de 29,41 euros para el personal auxiliar de soporte; para desplazamientos,
0,36 euros/km.; para dietas 47,53 euros/día y de media dieta, 23,76 euros/
día.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: El contrato ha sido adjudicado a la única
oferta admitida.

Tarragona, 21 de junio de 2013.- Secretario General.
ID: A130042334-1
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