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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

37543 Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad de
Cataluña por el que se convoca licitación pública para la contratación
del Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de algunos
de los edificios y dependencias para el año 2012.

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

a)  Organismo:  Departamento  de  Empresa  y  Empleo  de  la  Generalidad  de
Cataluña.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y
Patrimonio.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad de

Cataluña.
2) Domicilio: Paseo de Gracia, 105, planta baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
4) Teléfono: 93 551 74 46.
5) Telefax: 93 484 95 98.
6) Correo electrónico: nuria.morales@gencat.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 : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante todo

el período de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 62/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio para la contratación del mantenimiento integral de las

instalaciones de algunos de los edificios y dependencias para el año 2012 del
Departamento de Empresa y Empleo.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 6 Lotes: Lote 1
Barcelona I, Lote 2 Barcelona II, Lote 3 Barcelona III, Lote 4 Lérida, Lote 5
Tarragona, Lote 6 Tortosa.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  6  Lotes:  Lote  1  Barcelona  I,  Lote  2  Barcelona  II,  Lote  3

Barcelona  III,  Lote  4  Lérida,  Lote  5  Tarragona,  Lote  6  Tortosa.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato se ejecutará desde enero de 2012

hasta el 31 de Diciembre de 2012.
f) Admisión de prórroga: Previsión de posible prórroga para 2013.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa. Precio ofertado:

hasta 40 puntos; Valoración técnica: hasta 50 puntos; Certificados de sistema
de gestión: hasta 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.320.000,00 euros, IVA excluido.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 660.000,00 euros.. Importe total: 778.800,00 euros distribuidos
en los lotes siguientes, IVA incluido: Lote 1 Barcelona I, 218.300,00 euros;
Lote 2 Barcelona II, 147.500,00 euros; Lote 3 Barcelona III, 297.360,00 euros;
Lote 4 Lérida, 48.380,00 euros; Lote 5 Tarragona, 51.920,00 euros; Lote 6
Tortosa, 15.340,00 euros..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Clasificación obligatoria para los
licitadores españoles y el  resto de licitadores extranjeros de Estados no
miembros de la Unión Europea o no firmantes del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo: Se debe acreditar la clasificación específica en el Anexo
2  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  disponible  en  el  Perfil  del
Contratante  del  Departamento  de  Empresa  y  Empleo:  ht tps: / /
contractaciopublica.gencat.cat.  Además de la clasificación requerida,  las
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia técnica complementaria
que consta en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas disponibles
también  en  la  dirección  de  internet  del  Perfil  del  Contratante:  https://
contractaciopublica.gencat.cat.  Los licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo tienen que acreditar la solvencia siguiente: Solvencia
económica y financiera: la justificación de la solvencia económica y financiera
del empresario se acreditará de la siguiente manera: declaración relativa al
volumen global de negocios de la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios. En concreto, se requiere un volumen de facturación del último
ejercicio, de como mínimo, el presupuesto máximo del lote/s por el cual opten
a licitar. Solvencia técnica: Se acreditará de conformidad con lo que dispone
el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas disponible en el Perfil del
Contratante  del  Departamento de Empresa y  Empleo en la  dirección de
internet:  https://contractaciopublica.gencat.cat.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se
acreditará  de conformidad con lo  que dispone el  Anexo 2  del  Pliego de
Cláusulas  Administrativas  disponibles  en  el  Perfil  del  Contratante  del
Departamento de Empresa y Empleo en la  dirección de internet:  https://
contractaciopublica.gencat.cat.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de Diciembre de 2011, hasta las 14.00
horas.

b)  Modalidad  de  presentación:  Dirección  referida  en  el  punto  1.C.  Las
proposiciones también se admitirán por correo dentro del plazo de admisión.
En este caso el licitador tendrá que justificar la fecha de entrega a la oficina
de correo y  anunciar  al  órgano de contratación de remisión de la  oferta
mediante télex,  telefax,  telegrama o correo electrónico en el  mismo día,
siempre  antes  de  la  última  hora  y  día  determinados  como  periodo  de
presentación de las ofertas, indicando el nombre y número de expediente.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Departament de Empresa y Empleo de la Generalidad de

Cataluña. Registro.
2) Domicilio: Paseo de Gracia, 105, planta baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
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e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses desde la apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre B.
b) Dirección: Paseo de Gracia, 105. Sala de reuniones 6a. planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
d) Fecha y hora: 16 de Diciembre de 2011, a las 10.00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  2  de
Noviembre de 2011.

Barcelona,  4  de  noviembre  de  2011.-  El  Consejero  del  Departamento  de
Empresa  y  Empleo,  F.  Xavier  Mena.
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