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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15806 Anuncio del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
(COGERSA) por el que se comunica la formalización 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 de residuos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2014021 COGERSA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

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.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71313400 y 71245000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  del Estado y perfil  de contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 27/12/2014, BOE: 02/

01/2015 y perfil de contratante: 29/12/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.000.000 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.000.000 euros. Importe total:
1.210.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14/04/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 07/05/2015.
c) Contratista: Unión Temporal de Empresas Recuperación de Energía, S.A. e

Impulso Industrial Alternativo, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 564.723 euros. Importe total:

683.314,83 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber obtenido la mayor puntuación de

entre  las  ofertas  presentadas  y  admitidas  con  arreglo  a  los  criterios  de
adjudicación recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Oviedo, 8 de mayo de 2015.- Santiago Fernández Fernández, Gerente.
ID: A150020648-1
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