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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

9388 Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública
la licitación por procedimiento abierto de la contratación de los servicios
asistencia técnica de seguimiento de las actuaciones del programa de
mantenimiento y conservación de cauces 2010-2011, ámbito territorial
Barcelona.

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: Caalle Provenza, 260.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
4) Teléfono: 93 567 28 00.
5) Telefax: 93 488 16 88.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://contractacio

publ ica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.do?keyword=
&reqCode=view&idCap=206317&department=22500.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 7 de abril de
2010.

d) Número de expediente: CTN0902211.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.
b)  Descripción:  Asistencia  técnica  de  seguimiento  de  las  actuaciones  del

programa de mantenimiento y conservación de cauces 2010-2011, ámbito
territorial Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro (24) meses.
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse hasta un máximo de

veinticuatro (24) meses más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356200

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: 240.000 euros. IVA (%): 16. Importe total: 278.400 euros.

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

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Informes

de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales. a) Se deberá acreditar la



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 65 Martes 16 de marzo de 2010 Sec. V-A.  Pág. 27400

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
93

88

experiencia en trabajos similares de los miembros del equipo de trabajo para
la realización de las tareas. El período a considerar serán los últimos cinco
años y se aportarà la copia de los contratos. También habrá experiencia en
trabajos  ambientales  relacionados  con  el  ciclo  del  agua.  b)  Títulos
académicos y profesionales del empresario y los directivos de la empresa y,
en particular, del responsable de la ejecución del contrato que en este caso
será un ingeniero de grado medio o superior forestal o similar con experiencia
de más de 5 años en estudios y proyectos relacionados con el campo de la
hidrología y el  ciclo del  agua, ingeniero técnico con titulación mínima de
técnico superior en prevención de riesgos laborales y acreditar formación
medioambiental con más de dos años de experiencia en este mismo campo .
Se valorarán los  conocimientos  en Sistemas de Información Geográfica
(ArcView, ArcInfo, Miramon).  Acreditar que la empresa contará en su plantilla
con un Ingeniero superior con más de 10 años de experiencia en trabajos
relacionados con el ciclo del agua y un titulado con formación ambiental con 5
años  de  experiencia  para  consultas  de  temas  de   especial  dificultad  o
relevancia.  c)  Declaración  que indique  la  maquinaria,  material  y  equipo
técnico de que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones,
a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente, en concreto,
deberá  acreditarse  la  existencia  de  material  informático  y  software
disponiendo de paquete  ofimático  Microsoft  Office  o  compatible  con las
correspondientes  licencias,  así  como la  disposición  de vehículo  propio.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de 2010, hasta las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agencia Catalana del Agua.
2) Domicilio: Calle Provenza, 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 Provenza, 260, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Barcelona.
c) Fecha y hora: 19 de abril de 2010, a las 11:00 horas.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
febrero de 2010.

Barcelona, 26 de febrero de 2010.- El Gerente de la Agencia Catalana del
Agua, Adolf Martínez Mas.
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