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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36212 Anuncio  del  Consorci  del  Bages  per  a  la  Gestió  de  Residus  de
formalización  del  contrato  de  transporte  de  envases  y  vidrio
procedentes de la recogida selectiva hasta sus puntos de tratamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría - Intervención.
c) Número de expediente: 02.05.03.05 - 12002.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.consorcidelbages.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Transporte de vidrio y envases procedentes de la recogida

selectiva hasta sus puntos de tratamiento.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90512000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP, perfil de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02.05.12 (DOUE), 03.05.12

(BOE), 15.05.12 (BOP), 02.05.12 (perfil de contratante).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:  Abierto,  oferta económicamente más ventajosa, diversos

criterios de adjudicación, con regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 474.600,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 79.100,00 euros. Importe total:
85.428,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de septiembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de octubre de 2012.
c) Contratista: L'Arca del Maresme Empresa Inserció, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 66.395,00 euros. Importe

total: 73.034,50 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Disponibilidad de medios y de reserva,

plazos de respuesta por notificación de aviso de transporte, plazo de inicio
del servicio.

Manresa, 22 de octubre de 2012.- Gerente.
ID: A120072920-1
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