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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

20073 Anuncio de licitación del Servicio Catalán de Tráfico para la adopción
de medidas especiales de circulación, ordenación y regulación de
tráfico, tendentes a incrementar la capacidad viaria en la red de
carreteras de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración y

Finanzas.
c) Número de expediente: 64/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas especiales de circulación,
ordenación y regulación de tráfico, tendentes a incrementar la capacidad
viaria en la red de carreteras de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 1 de octubre hasta
el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 511.729,75 euros IVA
excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08009.
d) Teléfono: 935674000
e) Telefax: 935674003
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante todo el

período de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Categoría D, Grupo O,
Subgrupo 2.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2009 a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Según establece el pliego de cláusulas

administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Servicio Catalán de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Diputación, 355.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
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(concurso): Hasta la fecha de la adjudicación definitiva.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Diputación, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de julio de 2009.
e) Hora: 13.00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 26 de mayo
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r ia  o  donde pueden ob tenerse  los  p l iegos .  h t tps : / /
con t rac tac iopub l i ca .genca t .ca t .

Barcelona, 27 de mayo de 2009.- Director, Josep Pérez Moya.
ID: A090042514-1
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