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

45406 Anuncio de la Agencia de Residuos de Cataluña para la licitación de la
contratación del servicio de caracterización de la FORM procedente de
la  recogida selectiva  de los  residuos municipales y  del  servicio  de
caracterización  de  los  rechazos  producidos  en  las  plantas  de
tratamiento  biológico  de  Cataluña.

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

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Gestión Económica

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agencia de Residuos de Cataluña.
2) Domicilio: Calle Doctor Roux, 80.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08017.
4) Teléfono: 93 567 33 00.
5) Telefax: 93 567 33 05.
6) Correo electrónico: contractacio.arc.tes@gencat.cat.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

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 .
d) Número de expediente: G2024-2017-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  del  servicio  de  caracterización  de  la  FORM

procedente de la recogida slectiva de los residuos municipales y del servicio
de caracterización de los rechazos producidos en las plantas de tratamiento
biológico de Cataluña.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. 6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas  y

prescripciones  técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 4.283.285,09 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.993.945,15 euros. Importe total: 2.412.673,63 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Ver  pliego  de  cláusulas
administrativas  y  prescripciones  técnicas.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre de 2017, a las 14 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agencia de Residuos de Cataluña.
2) Domicilio: Calle Doctor Roux, 80.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08017.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre 2 "Documentación relativa a los criterios de
adjudicación ponderables en función de un juicio de valor".

b) Dirección: Calle Doctor Roux, 80.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08017.
d) Fecha y hora: 18 de septiembre de 2017, a las 12 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17 de julio
de 2017.

Barcelona, 20 de julio de 2017.- El Director, Josep Maria Tost Borràs.
ID: A170056387-1
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