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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

34293

Anuncio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña por el que se
convoca licitación pública del servicio de mantenimiento integral y
jardinería del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña durante el año
2014.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Ctra. C17 de Barcelona a Ripoll, km. 13,5.
3) Localidad y código postal: Mollet del Vallès, 08100.
4) Teléfono: 935675029.
5) Telefax: 935675030.
6) Correo electrónico: contractacio_ispc@gencat.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ispc.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25/09/2013.
d) Número de expediente: CA 201402.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios objetivos: 57 puntos; criterios que
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento integral y jardinería de las
dependencias e instalaciones del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña
durante el año 2014. Se incluye el mantenimiento de los elementos de obra
civil (incluye el traslado y montaje de elementos y mobiliario), los de servicios
generales (climatización, ventilación, calefacción, sistemas contra incendios,
lampistería, electricidad, ascensores, pararayos, media tensión,
mantenimiento de las galerías de tiro y prevención de legionela) y servicio de
jardinería, sin perjuicio de otros que se especifiquen en el Pliego de
prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ctra. C17 de Barcelona a Ripoll, km. 13,5.
2) Localidad y código postal: Mollet del Vallès, 08100.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de enero de 2014, o desde la firma
del contrato si ésta fuera posterior, hasta el 31 de diciembre de 2014.
f) Admisión de prórroga: Se prevee la realización de una prórroga de un año de
duración, con las limitaciones de los art. 23 y 303 TRLCSP.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45259000-7: Reparación y mantenimiento
de instalaciones (principal).
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dependen de un juicio de valor: 43 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 944.166,29 €. Expediente condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto para el ejercicio
del año 2014.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 388.436,25 euros. Importe total: 470.007,86 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% del
precio de adjudicación, sin IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría
B (conservación y mantenimiento de edificios); grupo P, subgrupos 1 y
2,categoría A (mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones
eléctricas y electrónicas, y de lampistería, conducciones de agua y gas).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En el
caso de empresas no españolas de la CE, que no estén clasificadas, se exige
solvència mínima, según el anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Otros requisitos específicos: En todo caso se requiere la inscripción en
determinados Registros públicos, según el mencionado anexo 2.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre de 2013.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo postal.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
2) Domicilio: Ctra. C17 de Barcelona a Ripoll, km. 13,5.
3) Localidad y código postal: Mollet del Vallès, 08100.
4) Dirección electrónica: contarctacio_ispc@gencat.cat.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: En la sede del órgano de contratación.
b) Dirección: Ctra. C17 de Barcelona a Ripoll, km. 13,5.
c) Localidad y código postal: Mollet del Vallès, 08100.
d) Fecha y hora: 9 de octubre de 2013, a las 13 horas.
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario, se estiman en 1.600,00 €.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de agosto
de 2013.

Mollet del Vallès, 9 de septiembre de 2013.- Directora.
ID: A130050668-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

cve: BOE-B-2013-34293

12. Otras informaciones: Si la publicación del anuncio de licitación del BOE y/o el
DOGC es posterior al 17 de setiembre de 2013, la fecha límite de recepción
deproposiciones y de la apertura, se retrasarán tantos días naturales como días
hayan transcurrido desde ése día.

