
Lantania, CRC y ACS
construirfin el calaJl
bus del Baix Llobregat
CARRETERA C-245/Con un presupuesto de 26 millones, es la
primera gran obra que se adjudica durante el Covid-19.

ArturZan6n. Barcelona
Infraestructures.cat ha pro-
puesto adjudicar a cinco
constructoras el carril bus y la
via ciclista entre los munici-
pios de Castelldefels y Come-
11~, en el Baix Llobregat. Se
trata de la remodelaci6n de la
carretera local C-245, dividi-
da en cinco lotes. E1 importe
total de las ofertas selecciona-
das asciende a 26,2 millones
(sin IVA), lo que supone una
rebaja de110% sobre el precio
de licitaci6r~

La madrilefia Lantania, la
catalana CRC y Dragados
(ACS) son los grupos que han
obtenido los lotes de mayor
importe, en cada caso por en-
tre seis millones y siete millo-
nes de euros, correspondien-
tes alas actuaciones en los
municipios de Viladecans,
Sant Boi y Castelldefels, res-
pectivamente. Adem~s, han
ganado las tambi6n catalanas
Copisa, con 3,8 millones por
el tramo de Gave, y Copcisa,
con 2,2 millones por la parte
que discurre por Cornell~t.
Las obras tienen un periodo
de ejecuci6n de entre ocho
meses y dos afios.

Dumnte el Covid-19
Una de las peculiaridades de
este concurso es que solo se
podia adjudicar un lote por
constructora~ Copisa obtuvo
la mejor puntuaci6n en cua-
tro de los cinco contratos, pe-
ro solo ha sido elegida para el
de Gave, que es el que marc6
como preferente.

Esta adjudicaci6n es la pri-
mera de una obra de cierta
magnitud desde que estall6 la
crisis del coronavirus. In-
fraestructures.cat, empresa
dependiente de Economia,
paraliz6 entonces la mayoria
de procedimientos, aunque,

El modelo de carril bus de la C-58 (foto) no se extender=6 a otms vias.

MANTENIMIENTO
Territori ha licitado
doce contratos de
mantenimiento de
las carreteras de
titularidad auton6mi-
ca por unos 60 millo-
nes (sin IVA). 
parte t6cnica (70%)
tendr~ un peso supe-
riot a la oferta econ6-
mica (30%) en 
puntuacibn.

por lo general, aquellos con
documentaci6n ya presenta-
do siguieron adelante.

Esta obra, sacada a concur-
so a finales del pasado afio, es
una de las de m~s importe en-
tre las adjudicadas por una
administraci6n catalana du-
rante los 61timos meses.

En este caso, a principios de
marzo se evaluaron las ofer-
tas y, dos meses despu~s, aho-
ra se ha publicado la propues-
ta de adjudicaci6n. La cons-
trucci6n de carriles bus es una
asignatura pendiente en el
~rea metropolitana de Barce-
lona_ Tras poner en servicio,
en 2012, un espacio separado
en la C-58 (acceso por la Me-
ridiana), que cost6 80 millo-
nes y con un uso cuesfionado,
se opt6 por un modelo menos
costoso, que b~sicamente
consiste en aprovechar la cal-
zada, realizar algaln retoques
y pintar tm carril especifico.

Por otra parte, desde hoy
est~i previsto que se reanuden
progresivamente las obras de
Territori que estaban para-
das, valoradas en 200 millo-
nes. Entre elias, destacan las
de la parada Ernest Lluch de
la L5 del Metro y la amplia-
ci6n parcial de la C-58.
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