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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3707 Anuncio del Consorci del Bages per a la gestió de residus por el que se
convoca  concurso  para  la  licitación  pública  del  suministro  y
mantenimiento  de  un  equipo  de  cogeneración  de  biogás  para  el
depósito  controlado  de  residuos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consorci del Bages per a la gestió de residus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorci del Bages per a la gestió de residus.
2) Domicilio: Ctra. del Pont de Vilomara, Km 2,6.
3) Localidad y código postal: 08243, Manresa.
4) Teléfono: 937433407
6) Correo electrónico: maria.diaz@consorcidelbages.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.consorcidelbages.cat,

anuncis oficials, perfil del contractant.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23 de marzo

de 2012.
d) Número de expediente: 02.05.02.01 - 2011/5.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato mixto de suministro y servicios, tramitado como expediente de

suministro.
b) Descripción: Suministro y mantenimiento de un equipo de cogeneración de

biogás para el depósito controlado de residuos.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Parc ambiental de Bufalvent - Ctra. del Pont de Vilomara, Km
2,6.

2) Localidad y código postal: 08243, Manresa.
e) Plazo de ejecución/entrega: 9 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31110000-0 Motores eléctricos.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Características técnicas del suministro, coste total

de operación a 6 años por Kwh (CT06), rentabilidad total a 6 años (RT6),
mantenimiento del equipo, admisibilidad de contaminantes, aprovechamiento
térmico, duración total del mantenimiento integral, disponibilidad, recompra
del equipo suministrado, mejoras, mejoras en el mantenimiento, plazo de
entrega.

4. Valor estimado del contrato: Suministro: 650.000,00 € / Servicios: 604.800,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Suministro: 650.000,00 € / Servicios: 12,00 €/h. Importe total:

Suministro: 767.000,00 € / Servicios: 14,16 €/h.
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6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  Suministro:  5% /  Servicios:  5% de  una
anualidad,  considerando una operatividad  anual  de  8.410  horas.

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

Acreditable mediante documentació detallada en el anexo I del pliegue de
cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo de 2012.
b) Modalidad de presentación: De acuerdo con la cláusula 15ª del pliego de

cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorci del Bages per a la gestió de residus - Registro
general.

2) Domicilio: Parc ambiental de Bufalvent - Ctra. del Pont de Vilomara, Km
2,6.

3) Localidad y código postal: 08243, Manresa.
e) Admisión de variantes: Sí.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Parc ambiental de Bufalvent.
b) Dirección: Ctra. del Pont de Vilomara, Km 2,6.
c) Localidad y código postal: Manresa.
d) Fecha y hora: 30 de marzo de 2012, a las 12 del mediodía.

10. Gastos de publicidad: Hasta 2.000,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de enero
de 2012.

Manresa, 1 de febrero de 2012.- El Gerente, Ricard Jorba García.
ID: A120006149-1
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