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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13831 Anuncio  de  la  Diputación  de  Granada  por  el  que  se  anuncia  la
formalización del contrato de servicios para la dirección de la obra n.º
2009/2/COMPO-1  "Ampliación  de  la  planta  de  recuperación  y
compostaje  de  residuos  de  la  Loma  de  Manzanares  en  Alhendín
(Granada)".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Granada.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Número de expediente: SE143/10.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipgra.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Dirección de la obra n.º 2009/2/COMPO-1 "Ampliación de la

planta de recuperación y compostaje de residuos de la Loma de Manzanares
en Alhendín (Granada)". Acción cofinanciada por el Fondo de Cohesión de la
Unión Europea y la Junta de Andalucia.

c) Lote: No precede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea,  Boletín  Oficial  del  Estado  y  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Granada.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de diciembre de 2010, 21
de diciembre de 2010 y 24 de diciembre de 2010, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria (sometido a regulación armonizada).
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios de adjudicación).

4. Valor estimado del contrato: 412.118,84 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 412.118,84 (IVA excluido). Importe
total: 486.300,23 (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de marzo de 2011.
c) Contratista: UTE Enermes, S.L. con Infraestructuras y Ecología, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 247.271,30. euros. Importe

total: 291.780,13. euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las indicadas en el informe de valoración

técnico y económico contenido en el expediente.

Granada,  11  de  abril  de  2011.-  Diputada  Delegada  de  Contratación  y
Patrimonio.
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