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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

21507 Anuncio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña por el que se
convoca licitación pública de un acuerdo marco de servicios de cursos
de conducción (exp. CA 201307).

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

a) Organismo: Generalidad de Cataluña. Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de Seguridad Pública de

Cataluña.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
2) Domicilio: Ctra. C-17, km 13,5.
3) Localidad y código postal: Mollet del Vallès, 08100.
4) Teléfono: 93 567 50 00.
5) Telefax: 93 567 50 30.
6) Correo electrónico: contractacio_ispc@gencat.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contractacio

publica.gencat.cat/perfil/ispc.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31/05/2013.

d) Número de expediente: CA 201307.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El acuerdo marco tiene como finalidad fijar las condiciones para

la  selección  de  varias  empresas,  con  las  que  se  harán  contrataciones
derivadas de este, para la prestación del servicio de realización de cursos de
conducción y de alquiler de instalaciones y recursos para la realización de
actividades formativas prácticas relacionadas con la conducción, dirigidas a
los alumnos del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: C.1) Lote 1-B01:
Jornadas de conducción segura en vehículo ligero en asfalto. c.2) Lote 2-B02:
Jornadas de conducción segura de vehículo pesado de emergencias en
asfalto.  c.3)  Lote  3-B03:  Jornadas  de  conducción  4×4  de  vehículos  de
emergencias  ligeros  y  pesados.  c.4)  Lote  4-P01:  Curso  de  conducción
policial. c.5) Lote 5-P02: Curso de conducción policial avanzada. c.6) Lote 6-
P03: Curso de conducción de furgonetas policiales. c.7) Lote 7-P04: Curso de
conducción 4×4 dirigido a policías. c.8) Lote 8-P05: Curso de conducción
sobre hielo dirigido a policías.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: De acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas.
2) Localidad y código postal: Mollet del Vallès, 08100.

e) Plazo de ejecución/entrega: La vigencia del acuerdo marco será de un año,
desde la  fecha de publicación en el  perfil  de contratante del  ISPC de la
formalización de los documentos contractuales.

f)  Admisión de prórroga: El acuerdo marco se podrá prorrogar un año más,
como máximo.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80330000-6 Servicios de enseñanza en

temas de seguridad, 80422000-8 Instalaciones para la formación.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: Criterios que dependen de un juicio de valor hasta

45 puntos.  Criterios evaluables de forma automática:  el  precio,  hasta 55
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 367.145,80 €. a) Valor año 2013 (año natural):
180.860,00 €. b) Valor año 2014 (prórroga contractual):  186.285,80 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Para cada contratación derivada el ISPC justificará previamente
la existencia de crédito adecuado y suficiente en la partida correspondiente
en el presupuesto de la institución.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No  se  exige,  considerando  las
circunstancias  concurrentes  del  contrato.   Definitiva  (%):  No  se  exige,  se
solicitará  en  los  contratos  derivados,  si  procede.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

acuerdo con el apartado 2.3.1.1 del pliego de cláusulas administrativas y de
acuerdo con el  apartado 2.1.1 del  pliego de prescripciones técnicas.  Se
requiere solvencia mínima y un compromiso de adscripción de medios que se
constituye como obligación contractual esencial.

c)  Otros  requisitos  específicos:  De  acuerdo  con  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  y  el  pliego  de  prescripciones  técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de 2013, hasta las 14 horas.
b) Modalidad de presentación: La documentación que se indica en la cláusula

2.2.1 de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de acuerdo con
los  anexos  adjuntos  a  este  mismo  pliego.  Debe  presentarse  la
documentación  en  tres  sobres.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  oficial  del  Instituto  de  Seguridad  Pública  de

Cataluña.  Edificio  A:  de  gobierno.
2) Domicilio: Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5.
3) Localidad y código postal: Mollet del Vallès, 08100. Para presentaciones

efectuadas por correo, consígnese el apartado de correos 158.
4) Dirección electrónica: contractacio_ispc@gencat.cat.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  5
meses desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sede del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
b) Dirección: Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5.
c) Localidad y código postal: Mollet del Vallès, 08100.
d) Fecha y hora: La primera sesión pública de apertura tendrá lugar el 14 de

junio de 2013, a las 13 horas. De la fecha de la segunda sesión pública se



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Martes 4 de junio de 2013 Sec. V-A.  Pág. 28643

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
21

50
7

informará exclusivamente a través del perfil de contratante.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad son a cargo del adjudicatario o
adjudicataria de cada uno de los lotes y de acuerdo con el importe detallado en
el  perfil  de  contratante  y  que  se  cifra  aproximadamente  en  1.800,00  €,  a
distribuir  proporcionalmente  entre  los  adjudicatarios,  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas.

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

12. Otras informaciones: Si el último de los anuncios de licitación publicados en el
BOE  y  DOGC  fuera  posterior  al  23  de  mayo  de  2013,  la  fecha  límite  de
recepción de las proposiciones, así como la apertura, se retrasará tantos días
naturales como días transcurran de éstas.

Mollet del Vallès, 10 de mayo de 2013.- Núria Aymerich i Rocavert, Directora.
ID: A130028219-1
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