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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

19454 Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima,
por  el  que se licita  el  suministro de rejas de desbaste en la  EDAR
Besós (Referencia:  Contrato de Rejas EDAR Besós 2010).

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

a) Organismo: Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: Madrazo, 50-52, 1.º , 2.ª.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08006.
4) Teléfono: 93 209 35 55.
5) Telefax: 93 209 38 03.
6) Correo electrónico: explotacion@emssa.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.emssa.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de junio de

2010.
d) Número de expediente: 3.135/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de rejas de desbaste en la EDAR Besós (referencia:

Contrato de rejas EDAR Besós 2010).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: EDAR Besós, calle Prim, s/n, interior.
2) Localidad y código postal: Barcelona 08019.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses a partir de la adjudciación del contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42000000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 50% Proposición económica. 15% materiales de

construcción,  detalles  constructivos  que  indiquen  robustez,  fiabilidad  y
seguridad  de  funcionamiento.  15% sistema de  limpieza,  mecanismo de
funcionamiento, capacidad de extracción de residuos, dimensión máxima de
residuos aceptado. 5% caudal nominal de pérdida de carga en diferentes
valores de colmatación. 5% mecanismos automáticos y manual de detección
y eliminación de bloqueos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 640.000 euros. IVA (%): 16. Importe total: 742.400 euros.

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

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de profesionales. Declaración sobre el volumen
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global de negocios, y en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito
del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios. Solvencia
técnica y  profesional:  Aportación de la  documentación justificativa de la
realización de suministros similares a los del  presente procedimiento de
adjudicación por un importe superior a 600.000 euros de media anual durante
los tres (3) últimos años, mediante una relación de los principales suministros
efectuados, indicando como mínimo, su importe, datos y destinatario público
o  privado  de  los  mismos.  Estos  suministros  efectuados  se  acreditarán
mediante la aportación de certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad pública o, o, cuando el
destinatario, sea un comprador privado mediante un certificado expedido por
este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
Asimismo se  expresará  el  lugar  donde  se  ubiquen  las  instalaciones  de
fabricación de las rejas ofertadas y su disponibilidad para la fabricación de las
mismas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 2010, 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: Madrazo, 50-52, 1.º, 2.ª.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08006.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Madrazo, 50-52, 1.º, 2.ª.
b) Localidad y código postal: Barcelona 08006.
c) Fecha y hora: 1 de julio de 2010, 12:00 horas.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de mayo
de 2010.

Barcelona,  18 de mayo de 2010.-  Isabel  Doñate  i  Cubells,  Secretaria  del
Consejo  de Administración.
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