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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

51926 Anuncio del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus por el que
se formaliza el contrato del servicio del seguimiento técnico del 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.
c) Número de expediente: 02.05.03.05-18001.
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 / conso rc i .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Seguimiento técnico del depósito controlado de residuos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71313000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, DOUE,

BOE, BOP.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9/2/18 13/2/18 13/2/18 19/2/18

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 307.632,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 66.300,00 euros. Importe total:
80.223,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24/9/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 18/10/2018.
c) Contratista: Tecno Ambiente, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 41.658,70 euros. Importe

total: 50.407,03 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Concreción del desarrollo de los trabajos,

protocolo  para  la  toma de muestras,  propuesta  de nota  técnica  y  oferta
económica.

Manresa, 29 de octubre de 2018.- El Gerente, Ricard Jorba García..
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