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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

7120

Anuncio del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
por el que se convoca licitación pública de la asistencia técnica para la
supervisión de la explotación de la planta de resto del CTR Vallès de
Vacarisses y de la planta de biometanización y compostaje de Can
Barba de Terrassa, así como para el seguimiento y supervisión del
proyecto, dirección de obra y puesta en marcha de la planta de la
FORM, que se incluirá dentro del CTR Vallès.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2) Domicilio: Carretera Nacional 150, kilómetro 15.
3) Localidad y código postal: Terrassa, 08227.
4) Teléfono: 937273534
5) Telefax: 937271969
6) Correo electrónico: czorrilla@ccvoc.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.cresidusvoc.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de marzo
de 2011, a las 14:00 horas.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica para la supervisión de la explotación de la
planta de resto del CTR Vallès de Vacarisses y de la planta de
biometanización y compostaje de Can Barba de Terrassa, así como para el
seguimiento y supervisión del proyecto, dirección de obra y puesta en marcha
de la planta de la FORM, que se incluirá dentro del CTR Vallès.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Carretera Nacional 150, kilómetro 15.
2) Localidad y código postal: Terrassa, 08227.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 330.000,00 euros. Importe total: 389.400,00 euros.
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4. Valor estimado del contrato: 330.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 9.900,00 euros. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: Véase pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo de 2011, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Véase pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2) Domicilio: Carretera Nacional 150, kilómetro 15.
3) Localidad y código postal: Terrassa, 08227.
4) Dirección electrónica: czorrilla@ccvoc.cat.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
b) Dirección: Carretera Nacional 150, kilómetre 15.
c) Localidad y código postal: Terrassa.
d) Fecha y hora: 6 de abril de 2011, a las 13:00 horas.
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17 de
febrero de 2011.
Terrassa, 18 de febrero de 2011.- Francisco Fernández Ortega, Gerente.
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