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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
OTROS PODERES ADJUDICADORES

38835

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre formalización
de contrato de Servicio para la elaboración de un proyecto ejecutivo,
gestión de la licitación, dirección de obra, puesta en marcha y pruebas
de garantía para el suministro e instalación de un sistema catalítico de
reducción de óxidos de nitrógeno en la Planta de Valorización
Energética de Sant Adrià de Besòs.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tractament i Selecció de Residus, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico y de
Contratación.
c) Número de expediente: CTPVE240.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/
cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=tractament+i+selecci%C3%B3&idC
ap=16190620&ambit=&.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para la elaboración de un proyecto ejecutivo, gestión de
la licitación, dirección de obra, puesta en marcha y pruebas de garantía para
el suministro e instalación de un sistema catalítico de reducción de óxidos de
nitrógeno en la Planta de Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71240000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y Plataforma de
Contratación de la Generalitat de Catalunya.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/01/2017, 31/01/2017, 17/
01/2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 418.000,00 € (IVA excluido). Incluye 10 %
modificación contractual.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 380.000,00 € (IVA excluido).
6. Formalización del contrato:

Sant Adrià de Besòs, 15 de junio de 2017.- Miguel Ángel Clavero Blanquet,
Gerente.
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a) Fecha de adjudicación: 15 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de junio de 2017.
c) Contratista: Recuperación de Energía, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 245.090,00 € (IVA excluido).

