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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

54983 Anuncio de Tractament i  Selecció de Residus, S.A. (TERSA) sobre
l ic i tac ión  de  cont ra to  de  serv ic io  de  cont ro les  o f ic ia les
medioambientales de la Planta de Valorización Energética de Sant
Adrià de Besòs.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Tersa.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  Jurídico  y  de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Tersa.
2) Domicilio: Avda. Eduard Maristany, n.º 44, planta 4.ª.
3) Localidad y código postal: Sant Adrià de Besòs 08930.
4) Teléfono: 93.462.78.70.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=tractament+i+selecci%C3%B3&id
Cap=16190620&ambit=&.

d) Número de expediente: CTPVE229.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de controles oficiales medioambientales de la Planta de

Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Sant Adrià de Besòs.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco años.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90714500.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Evaluables mediante juicio de valor: 25 puntos.

Evaluables mediante fórmulas automáticas: 75 puntos.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  380.495,50  €  (IVA  excluido).  Posibilidad
modificación  contractual  de  hasta  un  10  %.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 345.905,00 € (IVA excluido).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No aplica..  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Ver Pliego de Cláusulas Particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre de 2016 hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: 3 sobres.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Tersa.
2) Domicilio: Avda. Eduard Maristany, n.º 44, recepción.
3) Localidad y código postal: Sant Adrià de Besòs 08930.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cinco
meses desde la recepción de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de Ofertas del sobre n.º 2:
b) Dirección: Tractament i Selecció de Residus, S.A.
c) Localidad y código postal: Avda. Eduard Maristany, n.º 44, 5.ª, Sant Adrià de

Besòs.
d) Fecha y hora: 20 de diciembre de 2016, a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: No superiores a 3.000,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
octubre de 2016.

Sant Adrià del Besòs, 19 de octubre de 2016.- Miguel Ángel Clavero Blanquet,
Consejero delegado.
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