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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

34610 Anuncio de ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A.,
empresa Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, por el que se
hace pública la licitación para la adjudicación de la contratación de las
Obras del Proyecto constructivo de adecuación y mejora de la Estación
Distribuidora  de  la  Trinidad.  Fase  1  y  de  las  Obras  del  Proyecto
constructivo del bombeo des de la tubería de la Fontsanta hacia el nivel
130.1 de la Trinidad.

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

a) Organismo: ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Compras y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A.
2) Domicilio: C/ Sant Martí de l'Erm, 30.
3) Localidad y código postal: Sant Joan Despí, 08970.
4) Teléfono: 93 602 96 00.
5) Telefax: 93 373 23 22.
6) Correo electrónico: registrecontractacio@atll.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.atll.cat.

d) Número de expediente: EC15/000094 - EC15/000095.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de adecuación y mejora de la Estación Distribuidora de la

Trinidad y Obras del bombeo des de la tubería de la Fontsanta hacia el nivel
130.1 de la Trinidad.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Obras del Proyecto
de adecuación y mejora de la Estación Distribuidora de la Trinidad. Fase 1.
(Importe 9.072.127,26€ y plazo 36 meses).  Obras del  bombeo des de la
tubería  de  la  Fontsanta  hacia  el  nivel  130.1  de  la  Trinidad  (Importe
2.146.557,57€  y  plazo  9  meses).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Término municipal de Barcelona y Santa Coloma de Gramanet,

en  el  interior  de  las  instalaciones  de  la  Estación  Distribuidora  de  la
Trinidad, en el inicio del sifón del Besós y en el mismo sifón del Besós.

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232430

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido armonizado. Ley 31/2007 de sectores excluidos.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo

en cuenta los criterios que figuren en el pliego de condiciones, en la invitación
a licitar o a negociar o en el documento descriptivo.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 11.218.684,83 euros.
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6.  Garantías exigidas.  Definitiva (%):  10% del  importe del  contrato,  mediante
retención en facturas presentadas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo E: Hidráulicas, Subgrupo:
1 Abastecimientos y saneamientos, Categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Informe
de entidades financieras reciente, cuentas anuales de los dos últimos años y
currículum empresarial.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24/11/2015, antes de las 17:30 h.
b)  Modalidad  de  presentación:  Solicitud  de  participación,  obtención  de

información  en  la  web  www.atll.cat  (anuncios  de  contratación).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A.
2) Domicilio: C/ Sant Martí de l'Erm, 30.
3) Localidad y código postal: Sant Joan Despí 08970.
4) Dirección electrónica: registrecontractacio@atll.cat.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 120

días.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 04/11/2015.

12. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse para las dos obras.

Sant  Joan Despí,  4  de noviembre de 2015.-  Sr.  Alfredo Gutiérrez Zavala,
Director  General.
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