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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30310 Anuncio  del  Consell  Comarcal  del  Solsonés  sobre  licitación  para
Suministro de los equipos necesarios por el compostage de la MOR
(materia orgánica residual) y FORM (fracción orgánica de los residuos
municipales)  al  vertedero  controlado de residuos no peligrosos de
Clariana de Cardener  (Comarca del  Solsonès).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consell Comarcal del Solsonès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: C./ Dominics, 12.
3) Localidad y código postal: Solsona 25280.
4) Teléfono: 973482003
5) Telefax: 973482514
6) Correo electrónico: consell@solsones.ddl.net.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t /per f i l /CCSol .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 04/09/13.

d) Número de expediente: 21/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro sujeto a regularización harmonizada mediante
procedimiento abierto.

b) Descripción: Suministro de los equipos necesarios por el compostage de la
MOR y FORM al depósito controlado de residuos no peligrosos de Clariana
de Cardener (Comarca del Solsonès).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Clariana de Cardener.
2) Localidad y código postal: Clariana de Cardener, 25290.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42990000-2 i 51500000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Propuesta  económica  50  puntos;  Calidad,

características funcionales y valor técnico: 25 puntos; mejoras en el plazo de
entrega y mecanismos de coordinación con la obra civil que se desarrolla
paralelamente:  10  puntos;  mejora  en  el  periodo de  garantía:  10  puntos;
servicio y propuesta de mejora de la capacidad de respuesta garantizada y
de mantenimiento de bienes: 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 517.212,93.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 514.212,93 euros. Importe total: 622.197,65 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se requiere.  Definitiva (%): 5.

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

sexta del pliego de condiciones administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 04/09/2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consell Comarcal del Solsonès.
2) Domicilio: C./ Dominics, 12.
3) Localidad y código postal: Solsona 25280.
4) Dirección electrónica: consell@solsones.ddl.net.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Consell Comarcal del Solsonès.
b) Dirección: C./ Dominics, 12.
c) Localidad y código postal: Solsona.
d) Fecha y hora: 06/09/13, a la 10:00 h.

10.  Gastos  de  publicidad:  Cláusula  décimoctava  del  pliego  de  condiciones
administrativas  particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26/07/13.

Solsona, 30 de julio de 2013.- El Presidente.
ID: A130046235-1
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