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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

31146 Anuncio de la Agencia de Residuos de Cataluña para la licitación de la
contratación  de  la  asistencia  técnica  para  la  gestión  de  la
contaminación  del  suelo  en  Cataluña  para  el  año  2016.

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

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agencia de Residuos de Cataluña.
2) Domicilio: Dr. Roux, 80.
3) Localidad y código postal: 08017 Barcelona.
4) Teléfono: 935 67 33 00.
5) Telefax: 935 67 33 05.
6) Correo electrónico: contractacio.arc.tes@gencat.cat.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a t . g e n c a t . c a t .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  17  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: G2024/2015/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación de la  asistencia  técnica para la  gestión de la

contaminación del  suelo  en Cataluña para el  año 2016.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
f) Admisión de prórroga: Si.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90732000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas adminsitrativas y técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 289.256,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 144.628,10 euros. Importe total: 175.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, IVA excluido.

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

pliegos de cláusulas administrativas y  técnicas.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agencia de Residuos de Cataluña.
2) Domicilio: Calle Doctor Roux, 80.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08017.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre 2 "Documentación relativa a los criterios de
adjudicación ponderalbes en función de un juicio de valor".

b) Dirección: Calle Doctor Roux, 80.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 24 de noviembre, a las 12 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

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

Barcelona, 14 de octubre de 2015.- El Director, Josep María Tost Borràs.
ID: A150045101-1
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