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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43362 Resolución del  Consorcio  para  la  Gestión  de Residuos Sólidos  en
Asturias  por  el  que  se  anuncia  la  formalización  del  contrato  de
suministro de una cribadora de compost tipo trómel para la planta de
biometanización de COGERSA.

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: 2016012 COGERSA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de una cribadora de compost tipo trómel para la

planta de biometanización de COGERSA.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 43411000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/04/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 240.000 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  240.000 euros.  Importe total:
290.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2 de agosto de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de septiembre de 2016.
c) Contratista: Emsa Maquinaria y Proyectos, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 219.500 euros. Importe total:

265.595 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 y
de prescripciones técnicas, así como por el licitador en su oferta, entre las
que se encuentra un período de garantía de treinta y seis meses.

Oviedo, 7 de septiembre de 2016.- Santiago Fernández Fernández, Gerente.
ID: A160062796-1
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