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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

63652 Anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por
el que se convoca la licitación pública de los servicios sociales de la
gestión de los servicios de ocupación de 20 plazas residenciales de
educación intensiva en el centro Tordera, comarca del Maresme, para
adolescentes dependientes de la Dirección General de Atención a la
Infancia y la Adolescencia.

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

a) Organismo: Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Paseo Taulat, 266-270, 16.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08019.
4) Teléfono: 938822227
5) Telefax: 934831509
6) Correo electrónico: contractacio.tsf@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 /pe r f i l / bs f .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: BE-2016-3267.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios sociales.
b)  Descripción:  Los  servicios  de  ocupación  de  20  plazas  residenciales  de

educación  intensiva  en  el  centro  Tordera,  comarca  del  Maresme,  para
adolescentes dependientes de la Dirección General de Atención a la Infancia
y la Adolescencia.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Tordera - 08490.

e) Plazo de ejecución/entrega: Del 1 de abril  de 2017, o desde la firma del
contrato si  es posterior,  hasta el  31 de diciembre de 2017.

f) Admisión de prórroga: Hasta un máximo de 8 años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311300-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, de gasto anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los indicados en el anexo 2 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 24.067.832,34 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.195.799,70 euros. Importe total: 1.315.379,67 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 2.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

indicada  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2017.
b) Modalidad de presentación: Presencial en 3 sobres.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: PaseoTaulat 266-270, 16.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08019.
4) Dirección electrónica: contractacio.tsf@gencat.cat.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses desde la fecha de presentación.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sede central del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias.

b) Dirección: PaseoTaulat, 266-270.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 13 de enero de 2017, 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": 28 de
noviembre de 2016.

Barcelona, 29 de noviembre de 2016.- Director de Servicios.
ID: A160089466-1
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