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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

2439 Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de
Catalunya, por el que se convoca la licitación pública de un contrato de
servicios  para  la  realización  de  los  trabajos  técnicos  de  control,
mantenimiento técnico y calibraje de las redes de vigilancia radiológica
ambiental  de  la  Generalitat  de  Catalunya  y  del  desarrollo  y
mantenimiento del programario informático de gestión integrada del
Servicio  de  Coordinación  de  Actividades  Radioactivas  (SCAR)  y
trabajos científicos de gestión, investigación y evaluación del significado
radiológico de los datos de las redes de vigilancia radiológica para el
2013.

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

a) Organismo: Departamento de Empresa y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica, Contratación y Régimen Interior.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección General de Gestión Económica, Contratación y
Régimen Interior.

2) Domicilio: Paseo de Gracia, 105.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
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: 18 de febrero

de 2013.
d) Número de expediente: EMO-2012-1518.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Realización de los trabajos técnicos de control, mantenimiento

técnico y calibraje de las redes de vigilancia radiológica ambiental  de la
Generalitat de Catalunya y del desarrollo y mantenimiento del programario
informático de gestión integrada del Servicio de Coordinación de Actividades
Radioactivas  (SCAR)  y  trabajos  científicos  de  gestión,  investigación  y
evaluación del significado radiológico de los datos de las redes de vigilancia
radiológica para el 2013.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Realización
de trabajos técnicos de control,  mantenimiento técnico y calibraje de las
redes de vigilancia radiológica ambiental de la Generalitat de Catalunya y del
desarrollo y mantenimiento del programario informático de gestiçon integrada
del Servicio de Coordinación de Actividades Radioactivas (SCAR). Lote 2:
Realización de trabajos científicos de gestión, investigación y evaluación del
significado radiológico de los datos de las redes de vigilancia radiológica de la
Generalitat de Catalunya.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Servicio de Coodinación de Actividades Radioactivas de la

Dirección  General  de  Energía,  Minas  y  Seguridad  Industrial,  calle
Pamplona,  113,  2.ª  planta.

2) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
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e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la fecha de formalización hasta el día 31
de diciembre de 2013.

f) Admisión de prórroga: Se prevé la posibilidad de prórroga para los dos lotes.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Lote 1: 50000000-5. Lote 2: 73430000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo

en  cuenta  los  criterios  enumerados  a  continuación:  1.  Criterios  de
adjudicación la valoración de los cuales requiere un juicio de valor , hasta 40
puntos (ver anexo 4 del pliego de cláusulas administrativas particulares). 2.
Criterios de adjudicación la valoración de los cuales se produce de forma
automática por aplicación de fórmulas, hasta 60 puntos (ver anexo 4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares).

4. Valor estimado del contrato: 657.780 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 328.890 € IVA excluido y se desglosa por lotes, de la siguiente
manera: Lote 1: 186.900 €, IVA excluido. Lote 2: 141.990 €, IVA excluido..
Importe total: 397.956,90 €, IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver anexo

2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10 horas del día 18 de febrero de
2013.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la sede central del Departamento de

Empresa y Empleo.
2) Domicilio: Paseo de Gracia, 105.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Paseo de Gracia, 105.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
d) Fecha y hora: 12 horas del día 22 de febrero de 2013.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de enero
de 2013.

Barcelona, 10 de enero de 2013.- El Secretario general, Xavier Gibert Espier.
ID: A130002403-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-01-22T17:29:57+0100




