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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

16444 Anuncio  de  la  Compañía  para  la  Gestión  de  Residuos  Sólidos  en
Asturias, S.A.U., por el que se comunica la formalización del contrato
de 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.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cogersa, S.A.U.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: SA2010024 COGERSASA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

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.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71541000

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.050.000 euros. Importe total:
4.779.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de abril de 2011.
c) Contratista: Recuperación de Energía, S.A., en unión temporal de empresa

con Impulso Industrial Alternativo, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.159.000. euros. Importe

total: 3.727.620. euros.

Oviedo, 9 de mayo de 2011.- Gerente, Santiago Fernández Fernández.
ID: A110036138-1
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