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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

38670 Anuncio de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) por el que se
convoca la licitación de un contrato de colaboración entre el  sector
público  y  el  sector  privado  relativo  al  Proyecto  T-Mobilitat  para  la
implantación de un nuevo sistema tecnológico, tarifario y de gestión.

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

a) Organismo: Autoritat del Transport Metropolità.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Autoritat del Transport Metropolità.
2) Domicilio: C/ Muntaner, 315-321.
3) Localidad y código postal: Barcelona (08021).
4) Teléfono: 93 362 00 27.
5) Telefax: 93 362 00 55.
6) Correo electrónico: mllado@atm.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 : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.do?keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=203711&department=1180
0&.

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  24  de
noviembre  de  2013.

d) Número de expediente: C-24/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.
b) Descripción: Proyecto T-Mobilitat para la implantación de un nuevo sistema

tecnológico, tarifario y de gestión.
e) Plazo de ejecución/entrega: De 13 a 15 años.
f) Admisión de prórroga: No.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  31700000-3;48110000-2;48610000-

7;48813000-0;50530000-9;72000000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Diálogo  competitivo.  b.1)  Al  tratarse  de  un  contrato  de

colaboración  entre  el  sector  público  y  el  sector  privado  los  Pliegos  de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas han sido sustituidos
por un documento descriptivo y un programa funcional (art. 134, 135 y 136
TRLCSP). b.2) Limitación del número de operadores a los que se invitará a
licitar  o  participar:  El  número  máximo  de  empresas  a  participar  en  el
procedimiento de Diálogo competitivo será de 3 o como máximo 4, en caso
que el  cuarto  candidato  obtenga una puntuación que sea un porcentaje
superior al 95% de la puntuación del tercer candidato. b.3) Criterios objetivos
para la selección de un número limitado de candidatos: Los que figuran en el
documento descriptivo preparado al efecto.

d) Criterios de adjudicación:  Los criterios de adjudicación se detallan en el
Anexo 10 del documento descriptivo y podrán ser susceptibles de concreción
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en función del resultado que se obtenga del proceso de diálogo competitivo
que se haya llevado a cabo y para la licitación de la Solución Contractual
resultante del mismo.

4. Valor estimado del contrato: 66.000.000,00 de euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 60.000.000,00 de euros, IVA excluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 500.000,00 euros.  Definitiva (%): 5%
del  valor  estimado  del  contrato  que  se  incluya  en  la  Solución  Contractual
definitiva, IVA excluido, garantía que podrá ser minorada durante la fase de
operación a un 2,5% del valor estimado del contrato, aspecto que será objeto de
diálogo.

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

documento descriptivo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviembre de 2013.
b) Modalidad de presentación: Ver el documento descriptivo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: En la sede social de la Autoritat del Transport Metropolità.
2) Domicilio: C/ Muntaner, 315-321.
3) Localidad y código postal: Barcelona (08021).
4) Dirección electrónica: mllado@atm.cat.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto privado.
d) Fecha y hora: 4 de diciembre de 2013, a las 10.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de anuncios irán a cargo del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
octubre de 2013.

12. Otras informaciones: Procedimientos de recurso: Recurso especial en materia
de contratación previsto en el artículo 40 del TRLCSP (consultar el documento
descriptivo).

Barcelona, 14 de octubre de 2013.- Director General.
ID: A130057713-1
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