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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

12750 Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública
la licitación de la asisténcia técnica para las tareas de operación y
soporte del centro de telecontrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa pública adscrita al
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CTN0803110.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asisténcia Técnica para las tareas de operación y
soporte del centro de telecontrol.

c) Lugar de ejecución: Catalunya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 48.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Importe de licitación
6.020.544 euros (más IVA). Importe estimado del contrato 9.030.816 euros (más
IVA).

5. Garantía provisional. 3% del importe de licitación, es decir, 180.616,32 euros
(más IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: C/ Provença, 260, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 93.5672800.
e) Telefax: 93.4881688.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 de mayo de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: V, Subgrupo: 5,
Categoria: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los
indicados en la clausula 10.1 del pliego de condiciones adminsitrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: La descrita en la cláusula 10  del pliego de

condiciones administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: C/ Provença, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 2 meses a partir de la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admitiran variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: C/ Provença, 260, 1.ª planta.
c) Localidad: Barcelona, 08036.
d) Fecha: 27 de mayo de 2009.
e) Hora: A las 11:00 h.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios correran a cargo de la
empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 7 de abril
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r i a  o  donde  pueden  ob tene rse  l os  p l i egos .  h t t p : / /
med iamb ien t .genca t . ca t /aca /ca / i n i c i / j sp .

Barcelona, 7 de abril de 2009.- El Gerente de la Agencia Catalana del Agua,
Adolf Martínez Mas.

ID: A090023553-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-04-20T23:39:34+0200




