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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

26467 Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace pública la
licitación para el suministro de material técnico y deportivo destinado a
los centros educativos públicos de Cataluña. Exp. 2022/10.

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

a) Organismo: Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratacioens  y

Suministros.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contrataciones y Suministros.
2) Domicilio: Via Augusta, 202-226.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
4) Teléfono: 935516900
5) Telefax: 932415353
6) Correo electrónico: contracta.educacio@gencat.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31 de agosto

de 2010.
d) Número de expediente: 2022/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  material  técnico  y  deportivo  destinado a  los

centros  educativos  públicos  de Cataluña.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El objeto de este

contrato admite fraccionamiento en los artículos que se detallan en el anexo 8
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Copérnic, 9-13.
2) Localidad y código postal: Piera,08784.

e) Plazo de ejecución/entrega: 30 días.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 37000000-8; 38000000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas

particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 307594,00 euros. IVA (%): 18. Importe total: 362960,92 euros.
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5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

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

2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre de 2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Departamento de Educación.
2) Domicilio: Via Augusta, 202-226.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
4) Dirección electrónica: contracta.educacio@gencat.cat.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses desde la apertura pública de las ofertas.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Via Augusta, 202-226.
b) Localidad y código postal: Barcelona.
c) Fecha y hora: 8 de septiembre de 2010, a las 10.00 h.

9.  Gastos  de  publicidad:  El  importe  del  anuncio  va  a  cargo  de  la  empresa
adjudicataria.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de julio de
2010.

11.  Otras informaciones:  En el  supuesto que la publicación del  anuncio en el
"Boletín Oficial del Estado" y en el "Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña"
sea posterior al 18-8-2010, el plazo para presentar la documentación quedará
automáticament prorrogado hasta que haya transcurrido quince días naturales a
partir del mismo día de la última publicación. Si el último día de plazo coincidiera
en sábado o festivo, se prorrogará automáticamente hasta el siguiente día hábil.

Barcelona,, 12 de julio de 2010.- La Secretaria general, M. Dolors Rius i Benito.
ID: A100057929-1
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