
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 108 Miércoles 6 de mayo de 2015 Sec. V-A.  Pág. 19585

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
14

11
4

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

14114 Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público
un anuncio de licitación del contrato mixto consistente en la redacción
del proyecto, ejecución de las obras de remodelación y mejoras del
sistema de saneamiento de Martorell y explotación.

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 Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Calle Provenza, 260, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
4) Teléfono: 935672800.
5) Telefax: 934881688
6) Correo electrónico: cmurall@gencat.cat.
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 : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de mayo de

2015.
d) Número de expediente: CTN1500084.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto.
b) Descripción: Redacción del proyecto, ejecución de las obras de remodelación

y mejoras del sistema de saneamiento de Martorell y explotación.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Martorell 08760.
e)  Plazo de ejecución/entrega:  22 meses para  la  redacción del  proyecto  y

ejecución de las  obras y  12 meses para  la  explotación.
f) Admisión de prórroga: Sí, una de 6 meses para la explotación de la fase de

proyecto y obra y una de un año para la explotación durante un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71242000-6, 45232420-2 y 90481000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  anexo  6  del  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 7.122.789,34 euros, sin IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 5.522.049,58 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación del contrato
de acuerdo con el artículo 95 del TRLCSP.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo K, subgrupo 8, categoria
e.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Agencia Catalana del Agua.
2) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

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

producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados en la cláusula 17
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, los licitadores tendrán
derecho a retirar su proposición.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Calle Provenza, 260, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Fecha y hora: 28 de mayo de 2015.

10. Gastos de publicidad: Correran a cargo del adjudicatario del contrato.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de abril
de 2015.

12. Otras informaciones: La fecha del acto público de apertura de los sobres C se
hará pública en el perfil de contratante del Órgano de Contratación, una vez
valorada la documentación contenida en los sobres B.

Barcelona, 9 de abril  de 2015.- Josep Manel Barrera Sales, Director de la
División de Sistemas de Información.
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