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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

45816

Anuncio del Consell Comarcal del Solsonès de formalización del
contrato de suministro de los equipos necesarios para el compostaje de
la MOR (materia orgánica residual) y la FORM (fracción orgánica de los
residuos municipales) al vertedero controlado de residuos no peligrosos
de Clariana del Cardener-Comarca del Solsonès.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consell Comarcal del Solsonès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 21/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CCSol.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción: Suministro de los equipos necesarios para el compostaje de la
MOR (materia orgánica residual) y la FORM (fracción orgánica de los
residuos municipales) al vertedero controlado de residuos no peligrosos de
Clariana del Cardener-Comarca del Solsonès.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42990000-2 y 51500000-7.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: "Diario Oficial de la Unión
Europea", 30 de julio de 2013; Perfil del Contratante, 1 de agosto de 2013;
"Boletín Oficial del Estado", 3 de agosto de 2013; "Butlletí Oficial de la
Província de LLeida", 1 de agosto de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto sujeto a regularización armonizada.
4. Valor estimado del contrato: 517.212,93 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 514.212,93 euros. Importe total:
622.197,65, IVA incluido.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de noviembre de 2013.
c) Contratista: Masias Recycling, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 508.000,00 euros. Importe
total: 614.680,00, IVA incluido.
Solsona, 26 de noviembre de 2013.- Presidente.
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