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

48331 Anuncio  del  Departamento de la  Vicepresidencia  y  de Economía y
Hacienda  de  licitación  para  la  realización  de  la  estructuración  de
propuestas de financiación y de su ejecución por importe de hasta
530,3 millones de euros para ejercer la opción de resolución anticipada
de la concesión otorgada a Cedinsa para la construcción y explotación
del  eje  transversal  C-25  con  la  formalización  de  operaciones  de
endeudamiento  o  otras  fórmulas  utilizadas.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Generalidad de Cataluña. Departamento de la Vicepresidencia y

de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica, Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección General de Gestión Económica, Contratación y
Patrimonio.

2) Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
4) Teléfono: 93 316 20 00.
5) Telefax: 93 316 21 00.
6) Correo electrónico: contractacio.eco@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 /per f i l /ECO.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de setiembre

de 2017.
d) Número de expediente: ECO 27/17 SE.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía

y Hacienda de licitación para la realización de la estructuración de propuestas
de financiación y de su ejecución por importe de hasta 530,3 millones de
euros  para  ejercer  la  opción  de  resolución  anticipada  de  la  concesión
otorgada a Cedinsa para la construcción y explotación del Eje transversal C-
25 con la formalización de operaciones de endeudamiento o otras fórmulas
utilizadas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Paseo de Gracia, 19, de Barcelona.
2) Localidad y código postal: Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: El objeto del contrato empezará a ser ejecutado
a partir de la fecha de su formalización y hasta el 31 de diciembre de 2017.

f) Admisión de prórroga: Para este expediente no se prevé la posibilidad de
prórroga.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66171000-9 - Servicios de asesoramiento
financiero.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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d) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación y su ponderación se
encuentran detallados en el pliego de bases.

4. Valor estimado del contrato: El valor estimado es 418.922,00 €, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 418.922,00 euros. Importe total: 506.895,62 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se requiere.  Definitiva (%): En
aplicación  del  artículo  95  TRLCSP se  requiere  la  constitución  de  garantía
definitiva por un importe correspondiente al 5 % del importe de adjudicación,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

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

especifica  en  el  apartado  F  del  cuadro  de  características  que  rige  esta
contratación.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Los  requeridos  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 de setiembre de 2017, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Sobres A , B y C en papel y soporte digital.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Departamento de la Vicepresidencia y
de Economía y Hacienda.

2) Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21, planta baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
4) Dirección electrónica: contractacio.eco@gencat.cat.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Se indicará  en la  Plataforma de Servicios  de Contratación

Pública  el  lugar,  la  fecha y  la  hora  del  acto  público.
c) Localidad y código postal: Barcelona.

10.  Gastos  de  publ icidad:  A  cargo  de  los  adjudicatarios,  se  prevé
aproximadamente  1.600  €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de julio
de 2017.

12. Otras informaciones: El contrato se tipifica como privado comprendido en la
categoría  6  del  anexo  2  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Barcelona, 31 de julio de 2017.- El Consejero por delegación de la Resolución
de 09.05.17 DOGC 7368 de 12.05.17, el Secretario general, Josep M. Jové Lladó.

ID: A170059643-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-08-11T17:12:44+0200




