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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

38701

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A., sobre formalización
de contrato de servicios de selección y trituración de las fracciones
residuales de la planta de residuos voluminosos de madera;
conservación y limpieza de la planta del centro de tratamiento de
residuos municipales de Gavà-Viladecans. Expediente CTSE111.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tractament i Selecció de Residus, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico y de
Contratación.
c) Número de expediente: CTSE111.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tersa.cat/perfil del
contractant.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de selección y trituración de las fracciones residuales
de la planta de residuos voluminosos de madera; conservación y limpieza de
la planta del centro de tratamiento de residuos municipales de GavàViladecans.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90510000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y Perfil del
Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante: 1 de
abril de 2014. DOUE: 4 de abril de 2014. BOE: 14 de abril de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Importe neto: 2.261.952,02 euros
(IVA excluido) (23,86 euros/Tonelada) (IVA excluido).
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de octubre de 2014.
c) Contratista: Nordvert, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Veinte euros con cincuenta y
tres céntimos de euro/Tonelada (20,53 euros/Tonelada) (IVA excluido).
Sant Adrià de Besòs, 21 de octubre de 2014.- Román Llagostera, Consejero
Delegado.
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