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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40028 Anuncio de la Compañía para la Gestión de Residuos en Asturias, S.A.
(Cogersa, S.A.) por el que se convoca licitación del contrato para la
dirección facultativa de la construcción y puesta en marcha de una
planta de valorización energética, en la modalidad de redacción del
proyecto y obra, así como para la supervisión del proyecto de esa obra,
y valoración de las ofertas presentadas en la fase de licitación.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Cogersa, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sede Social.
2) Domicilio: Marqués de Santa Cruz, 12-4.º.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
4) Teléfono: 985208340.
5) Telefax: 985208901.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d d e l e s t a d o . e s .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  21  de

diciembre  de  2010.
d) Número de expediente: SA2010024 COGERSASA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio para la dirección facultativa de la construcción y puesta

en marcha de una planta de valorización energética, en la modalidad de
redacción del proyecto y obra, así como para la supervisión del proyecto de
esa obra, y valoración de las ofertas presentadas en la fase de licitación.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Dependencias administrativas del vertedero de La Zoreda.
2) Localidad y código postal: Serín (Gijón), 33697.

e) Plazo de ejecución/entrega: 52 meses.
f) Admisión de prórroga: Artículo 197.2 LCSP.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71541000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.050.000 euros. IVA (%): 729.000. Importe total: 4.779.000
euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 121.500 euros. Definitiva (%): 5% del
importe de la adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

especificada  en  la  cláusula  14.ª  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sede social de Cogersa, S.A.
2) Domicilio: Marqués de Santa Cruz, 12-4.º.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Marques de Santa Cruz, 12-4.º.
b) Localidad y código postal: Oviedo.
c) Fecha y hora: El acto público de apertura de las proposiciones económicas

será notificado por fax a todos los licitadores y publicado en el tablón de
edictos de la entidad con suficiente antelación para su asistencia sí así lo
estiman oportuno.

9. Gastos de publicidad: 1.200 euros.

10.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  5  de
noviembre de 2010.

Oviedo, 12 de noviembre de 2010.- Gerente.
ID: A100083957-1
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