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

139

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias (COGERSA) por la que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicio para la elaboración de los
documentos necesarios para la obtención de las autorizaciones
preceptivas conducentes a la realización de las obras de construcción
de una planta de valorización energética.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sede de la entidad.
2) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, n.º 12, 4º.
3) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
4) Teléfono: 985208340.
5) Telefax: 985208901.
6) Correo electrónico: rosaliip@cogersa.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondel
estado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 05/02/2015.
d) Número de expediente: 2014021 COGERSA.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Elaboración de la documentación preceptiva para la obtención
de las autorizaciones necesarias para proceder a la construcción de la planta
de valorización energética prevista en el Plan Estratégico de Residuos del
Principado de Asturias 2014-2024, especialmente la Declaración de Impacto
Ambiental, la Autorización Ambiental Integrada y la licencia de obras,
incluyendo el tratamiento de escorias y los documentos técnicos necesarios
para la contratación de la instalación.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda.
2) Localidad y código postal: Serín (Gijón) 33697.
e) Plazo de ejecución/entrega: 10 meses, atendiendo a los plazos parciales
establecidos en la cláusula 8ª del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71313400 y 71245000.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los previstos en la cláusula 12.ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimado del contrato: 1.000.000 euros (IVA excluido).
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.000.000 euros. Importe total: 1.210.000 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
especificada en la cláusula 15.ª del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 06/02/2015 a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Sede de la entidad.
2) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, n.º 12, 4º.
3) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: C/ Marqués de Santa Cruz, n.º 12, 4º.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Fecha y hora: La fecha y hora de celebración se publicará en el tablón de
edictos de la entidad y en el perfil de contratante propio del órgano de
contratación y se notificará por fax a todos los licitadores para su asistencia si
lo estiman oportuno.
10. Gastos de publicidad: Máximo de 900 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23/12/2014.
Oviedo, 23 de diciembre de 2014.- Santiago Fernández Fernández (Gerente).

cve: BOE-B-2015-139

ID: A140064464-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

