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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

26008 Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público
un  anuncio  de  licitación  del  contrato  de  servicio  de  explotación,
conservación  y  mantenimiento  de  la  planta  de  tratamiento  térmico
eficiente de lodos de la depuradora de aguas residuales de Granollers.

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: Agencia Catalana del Agua.
2) Domicilio: Provenza, 260, 4.º planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
4) Teléfono: 935672800
5) Telefax: 934881688
6) Correo electrónico: sfranquesa@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 iopúb l i ca .gencat .ca t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de julio de

2013.
d) Número de expediente: CTN1300417.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de explotación, conservación y mantenimiento de la

planta de tratamiento térmico eficiente de lodos de la depuradora de aguas
residuales de Granollers.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 (un) año.
f) Admisión de prórroga: Sí, por el mismo plazo.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90513800-4.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Económicos, 100 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 505938,59 euros (más IVA).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 219973,30 (más IVA). Importe total: 241970,63 (más IVA).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo S, Subgrupo 2, Categoría

B.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

empresas  licitadoras  no  españolas  de  estados  miembros  de  la  Unión
Europea o firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Sábado 6 de julio de 2013 Sec. V-A.  Pág. 34732

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
26

00
8

no presenten el certificado de clasificación deberán acreditar la solvencia
económica y financiera y técnica o profesional mediante la presentación de la
documentación  que  se  indica  en  el  anexo  2  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2013, a las 13:00 h.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Agencia Catalana del Agua.
2) Domicilio: Provenza, 204-208.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
4) Dirección electrónica: sfranquesa@gencat.cat.

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

meses contados a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Calle Provenza, 260, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 26 de julio de 2013, a las 11:00 h.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de junio
de 2013.

12. Otras informaciones: El importe máximo de licitación es de 219.973,30 euros
(sin IVA) y el importe máximo del precio unitario a ofertar para el canon de
tratamiento es de 21,55 €/t (más IVA) tal y como se indica en el anexo 1 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Part.

Barcelona, 10 de junio de 2013.- El Director, por delegación (Resolución MAH/
3699/2010, de 15 de noviembre. DOGC de 23.11.10). El gerente de la Agencia
Catalana del Agua, Joan Pinyol Ribas.
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