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Adjudicació definitiva del contracte d’obres d’adequació del depòsit controlat de residus no perillosos al terme
municipal d’Onda. [2009/9156]

Adjudicación definitiva del contrato de obras de adecuación del depósito controlado de residuos no peligrosos en
el término municipal de Onda. [2009/9156]

Adjudicació definitiva del contracte d’obres d’adequació d’abocador a publicar per Reciplasa en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
En compliment del que disposa l’article 138.2 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, per mitjà del present anunci es fa públic l’Acord adoptat en data 6 de juliol 2009 pels
consellers delegats de Reciplasa, Reciclatges de Residus la Plana, SA,
Alberto Fabra Part i Juan Miguel Salvador Pérez, pel qual s’adjudica definitivament la contractació de les obres d’adequació del depòsit controlat de residus no perillosos en el terme municipal d’Onda
(Castelló) a la mercantil Becsa, SAU, y C.R.C. Obras y Servicios, SL,
Unión Temporal de Empresas.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, SA.
2. Objecte del contracte
a) Tipus del contracte: obres.
b) Descripció de l’objecte: obres d’adequació del depòsit controlat
de residus no perillosos al terme municipal d’Onda (Castelló).

Adjudicación definitiva de contrato de obras de adecuación de
vertedero a publicar por Reciplasa en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por medio
del presente anuncio se hace público el Acuerdo adoptado en fecha 6
de julio 2009 por los consejeros delegados de Reciplasa, Reciclados
de Residuos la Plana, SA, Alberto Fabra Part y Juan Miguel Salvador Pérez, por el que se adjudica definitivamente la contratación de las
obras de adecuación del depósito controlado de residuos no peligrosos en el término municipal de Onda (Castellón) a la mercantil Becsa,
SAU, y C.R.C. Obras y Servicios, SL, Unión Temporal de Empresas.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, SA.
2. Objeto del contrato
a) Tipo del contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obras de adecuación del depósito controlado de residuos no peligrosos en el término municipal de Onda
(Castellón).
c) Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5985, de fecha 31
de marzo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa
en función de una pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación
a) Base imponible: dos millones ciento veintiocho mil trescientos
veintinueve euros con veintitrés céntimos (2.128.329,23 euros).
b) IVA: trescientos cuarenta mil quinientos treinta y dos euros con
sesenta y ocho céntimos (340.532,68 euros).
c) Importe total: dos millones cuatrocientos sesenta y ocho
mil ochocientos sesenta y un euros con noventa y un céntimo
(2.468.861,91 euros).
5. Adjudicación definitiva
a) Fecha: 6 de julio de 2009.
b) Contratista: Becsa, SAU, y C.R.C. Obras y Servicios, SL, Unión
Temporal de Empresas.
c) Importe de adjudicación, IVA incluido: un millón setecientos
nueve mil quinientos dieciséis euros con setenta y dos (1.709.516,72
euros).

c) Diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana número 5985, de data 31 de març
de 2009.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa en
funció d’una pluralitat de criteris.
4. Pressupost base de licitació
a) Base imposable: dos milions cent vint-i-huit mil tres-cents vinti-nou euros i vint-i-tres cèntims (2.128.329,23 euros).
b) IVA: tres-cents quaranta mil cinc-cents trenta-dos euros i seixanta-huit cèntims (340.532,68 euros).
c) Import total: dos milions quatre-cents seixanta-huit mil huitcents seixanta-un euros i noranta-un cèntims (2.468.861,91 euros).
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 6 de juliol de 2009.
b) Contractista: Becsa, SAU, y C.R.C. Obres y Servicios, SL,
Unión Temporal de Empresas.
c) Import d’adjudicació, IVA inclòs: un milió set-cents nou mil
cinc-cents setze euros i setanta-dos (1.709.516,72 euros).
Castelló de la Plana, 6 de juliol de 2009. El secretari del consell
d’administració de Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, SA:
Juan José Rubert Nebot.

Castellón de la Plana, 6 de julio de 2009.– El secretario del consejo de administración de Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana,
SA: Juan José Rubert Nebot.

