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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

8439 Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública
la licitación por procedimiento abierto de la contratación de los servicios
técnicos de asesoría y control de la explotación y mantenimiento de las
instalaciones de saneamiento de aguas residuales financiadas con
cargo al plan de saneamiento de Catalunya. Zona Tarragona-Terres de
l'Ebre.

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Agencia Catalana del Agua.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agencia Catalana del Agua.
2) Domicilio: Calle Provença, 260.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
4) Teléfono: 93 567 28 00.
5) Telefax: 93 488 16 88.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

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 / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
capView.do?keyword=&reqCode=view&idCap=206317&department=22500
.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de abril de
2010 hasta las 15:00 horas.

d) Número de expediente: CTN1000129.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicios técnicos de asesoría y control  de la explotación y

mantenimiento de las instalaciones de saneamiento de aguas residuales
financiadas con cargo al plan de saneamiento de Catalunya. Zona Tarragona-
Terres de l'Ebre.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un (1) año.
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse hasta un máximo de

cuatro (4) años adicionales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356200-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 765000,00 euros. IVA (%): 16. Importe total: 887400,00 euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
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b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
acreditación  de  la  solvencia  económica  y  financiera  se  llevará  a  cabo
mediante  la  aportación  de  un  informe  de  instituciones  financieras  o
justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos
profesionales. La acreditación de la solvencia técnica y profesional se llevará
a cabo mediante la aportación de las titulaciones académicas y profesionales
y acreditaciones de la experiencia requerida del equipo técnico responsable
de la ejecución del contrato. Adicionalmente se aportará una declaración
responsable de los compromisos de permanencia de los miembros del equipo
técnico.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Día 7 de abril de 2010 hasta las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agencia Catalana del Agua.
2) Domicilio: Calle Provença, 204-208.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Provença, 260, 1a. planta.
b) Localidad y código postal: Barcelona.
c) Fecha y hora: 22 de abril de 2010 a las 11:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
febrero de 2010.

Barcelona, 23 de febrero de 2010.- El Gerente de la Agencia Catalana del
Agua, Adolf Martínez Mas.
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