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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

16838 Anuncio de la Agencia de Residuos de Cataluña sobre la formalización
de  la  contratación  de  la  asistencia  técnica  para  la  gestión  de  la
contaminación  del  suelo  en  Cataluña,  para  el  año  2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración.
c) Número de expediente: G2024/2015/14.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica para la gestión de la contaminación del suelo

en Cataluña, para el año 2016.
c) Lote: 4.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90732000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOGC.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/10/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 289.256,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 144.628,10 euros. Importe total:
175.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de febrero de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de marzo de 2016.
c) Contratista: Asesoría Hidrogeológica Nabla; Geoservei, Proyectos y Gestión

Ambiental; Centro de Estudios de la Construcción y Análisis de Materiales;
Geoambient, Consultoría Geológica.

d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  36.157,02  euros  por
adjudicatario.  Importe  total:  43.750  euros  por  adjudicatario.

Barcelona, 6 de abril de 2016.- Josep Maria Tost Borràs, Director.
ID: A160021527-1
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