Por Resolución de Gerencia nº 62 de fecha 12 de septiembre de 2017, se
adjudicó el contrato de servicios de Servicio de control integral de pesajes de
residuos urbanos en estaciones de transferencia, publicándose su formalización
a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio para la gestión de Residuos V5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 36/2017
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.consorciresidus.org
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción. Servicio de control integral de pesajes de residuos urbanos en
estaciones de transferencia.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia y Perfil del Contratante.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de abril de 2017.
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Roger Cerdà Boluda (1 de 1)
President
Fecha Firma: 24/10/2017
HASH: 81b58c4e20e995f7717f0e9b58b3b2a9

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Contrato de Servicios por Procedimiento Abierto, Oferta
Económicamente más Ventajosa, Único criterio el precio más bajo.
4.Valor estimado del contrato: 189.509,56 € IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación: 189.509,56 € IVA no incluido.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 12 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de octubre de 2017.
d) Importe de adjudicación. Importe neto 183.000,00 € más 38.430 € de IVA, que
hacen un total de 221.430,00 €
En Xàtiva, a la fecha de la firma.
El Presidente,
Fdo.: Roger Cerdà Boluda.
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c) Contratista: Segura Roldan Ingenieros, SLP

