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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

7990

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la
Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la formalización de
un contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concesión, para
la gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Territorio y Sostenibilidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión
Económica, Contratación y Régimen Interior.
c) Número de expediente: 2012003800.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contractaciopublica.gencat.cat.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicios públicos, modalidad concesión.
b) Descripción: Contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concesión,
para la construcción, la mejora, la gestión y la explotación de las
instalaciones que constituyen la red de abastecimiento Ter-Llobregat, que
comprenden el tratamiento, el almacenamiento y el transporte del agua.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232150-8, 41110000-3, 44162500-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Estado"
número 186.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de agosto de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 0,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de diciembre de 2012.
c) Contratista: ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 995.506.100,00 euros.
Barcelona, 25 de febrero de 2013.- P. D. del Secretario General del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad (Resolución de 29 de diciembre de
2011, "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña" de 9 de enero de 2012), la
Subdirectora General de Gestión Económica, Contratación y Régimen Interior,
Rosa Prió i Miravet.
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