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ANUNCIO
Del Área Metropolitana de Barcelona por el que se hace pública la licitación de un contrato
de servicio público de transporte colectivo de viajeros entre los barrios de Horta y Gracia
en el término municipal de Barcelona y el suministro de la flota necesaria para la
prestación del servicio. (Exp. 900524-19)
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Área Metropolitana de Barcelona.
b) Número de identificación: 8200330008.
c) Dependencia que tramita el expediente:
d) Tipo de poder adjudicador: Administración Pública
e) Número de expediente: 900524-19
2. Obtención de la documentación e información
a) Entidad: Área Metropolitana de Barcelona.
b) Domicilio: C / 62, núm. 16-18 Zona Franca
c) Localidad y código postal: Barcelona CP: 08040.
d) Código NUTS: ES511
e) Teléfono: 932235151.
f) Dirección electrónica: contractacio@amb.cat.
g) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/28027859/customProf
Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta las 11 horas del día en que
se cumplan 30 días naturales a partir de la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea "o" la fecha que se indique el perfil del contratante. Si coincidiera en
sábado o festivo, la admisión se trasladará a las 11 horas del siguiente día hábil.

4. Tramitación y procedimiento
a) Tipo de expediente: servicios
b) Tramitación: ordinaria
c) Procedimiento: abierto
d) Se aplica un acuerdo marco: No.
e) Se aplica una subasta electrónica: No.
5. Presupuesto de licitación.
a) Importe neto: 25.007.352,00 euros
b) Valor estimado del contrato: 36.539.148,00 euros

Codi per a validació :J6RUT-140MY-PPKB9
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/3.

3. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio público de transporte colectivo de viajeros entre los
barrios de Horta y Gracia en el término municipal de Barcelona y el suministro de la flota
necesaria para la prestación del servicio
b) Admisión de prórroga: Si.
c) División en lotes y número de lotes / unidades: No
d) Lugar de ejecución: Ver pliegos
e) Plazo de ejecución: 8 años
f) Establecimiento de un acuerdo marco: No
g) Código CPV: 60100000-9
h) Código NUTS: ES511
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Horario de atención al Servicio de Contratación de AMB: lunes a viernes, de 8 a 15 h.
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6. Admisión de variantes: No
7. Garantías
Provisional: No se requiere
Definitiva: (5% del importe de adjudicación).
8. Requisitos específicos del contratista
a)
b)

Solvencia: Ver pliegos.
Disposición legal, reglamentaria o administrativa para reserva de la prestación del
servicio a una profesión determinada.

9. Criterios de adjudicación: Ver pliegos.
10. Condiciones particulares para la ejecución del contrato: Ver pliegos.
11. Envío del envío del anuncio al DOUE: Si
12. Presentación de las ofertas
Fecha límite de presentación: hasta las 11 horas del día en que se cumplan 30 días
naturales a partir de la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea "o" la fecha que se indique en el perfil del contratante. Si coincidiera en
sábado o festivo, la admisión se trasladará a las 11 horas del siguiente día hábil.

b)
c)
d)

Presentación de las ofertas:
Presentación Electrónica: Sí
Los licitadores deberán presentarse electrónicamente a través de la herramienta
integrada en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCod
e=start&set-locale=ca_ES), la que incorpora, entre sus funcionalidades
disponibles, la presentación SOBRE DIGITAL y una vez dentro del anuncio de
licitación podrá acceder a una guía explicativa.
Se acepta la facturación electrónica: Obligatoria
Se utiliza el pago electrónico: Ver pliegos
Criterios objetivos de selección de los candidatos: ver pliegos

13. Apertura de proposiciones
a) Entidad: Área Metropolitana de Barcelona.
b) Lugar: Sala de Plenos
c) Fecha: La apertura de las proposiciones se avisará oportunamente a los licitadores al
perfil de contratante.
d) Personas autorizadas a asistir a la apertura: El acto de apertura de las proposiciones es
público.
14. Gastos del anuncio: No
15. Lenguas para redactar ofertas o solicitudes: catalán / castellano.

Codi per a validació :J6RUT-140MY-PPKB9
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/3.

a)
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Documentación que se ha de presentar: Ver pliegos.
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16. Recurso
a) Órgano competente en procedimientos de recurso: Tribunal Catalán de Contratos del
Sector Público.
b) Dirección: Via Laietana, 14, 08003 Barcelona
c) Plazo para presentar recurso: 15 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación
en el perfil del contratante.
17. Indicar si el contracte está relacionado con un proyecto o programa financiado con
fondos de la Unión Europea: no
02 de marzo de 2020.

Codi per a validació :J6RUT-140MY-PPKB9
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/3.
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Marcel·lí Pons Duat,
Secretario general,

