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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

3985 Anuncio  de  formalización  del  Departamento  de  Economía  y
Conocimiento de la Generalidad de Cataluña del contrato de gestión de
servicio  público  en  régimen  de  concesión  para  la  conservación  y
explotación de los túneles de Vallvidrera y sus accesos, y el túnel del
Cadí y sus accesos.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Generalidad  de  Cataluña.  Departamento  de  Economía  y
Conocimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión
Económica, Contratación y Patrimonio. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: ECO 33/12 SE-GP.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l /ECO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicios Públicos.
b) Descripción: Contrato de gestión de servicio público en régimen de concesión

para  la  conservación  y  explotación  de  los  túneles  de  Vallvidrera  y  sus
accesos,  y  el  túnel  del  Cadí  y  sus  accesos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 430.000.000,00 euros, no sujeto a IVA.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 430.000.000,00 euros. Importe
total: 430.000.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de diciembre de 2012.
c)  Contratista:  Societat  Concessionària  Túnels  de  Barcelona  i  Cadí,

Concessionària  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  S.A.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  430.000.000,00  euros.

Importe  total:  430.000.000,00  euros.

Barcelona, 21 de enero de 2013.- El Secretario general, Albert Carreras. P.D.
(Orden ECO/224/2011, DOGC 5966, de 9/19/2011).
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