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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21000 Anuncio del Consorci Català pel Desenvolupament Local por el que se
convoca licitación de un Acuerdo Marco para el  suministro  de gas
natural  con destino a  las  entidades locales  de Catalunya.

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

a) Organismo: Consorci Català pel Desenvolupament Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Intervención.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorci Català pel Desenvolupament Local.
2) Domicilio: C. València, 231, 6.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
4) Teléfono: 93 496 16 16.
5) Telefax: 93 216 02 86.
6) Correo electrónico: ccdl@ccdl.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 : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.do?keyword=vilosel l&reqCode=viewDetai l&idCap=1389644.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de junio de
2014. Hora: 14 horas.

d) Número de expediente: 2014.03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Acuerdo Marco del suministro de gas natural con destino a las

entidades locales de Catalunya.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Único.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Catalunya.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31154000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: Sí.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: 28.019.239,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.151.000,00 euros. Importe total: 5.022.710,00 IVA incluido.

6.  Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  Exención.   Definitiva (%):  Según
cláusula 25 del  PCAP.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

cláusula 13 del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio de 2014 a las 14.00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría Intervención.
2) Domicilio: C. València, 231, 6.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona CP: 08007.
4) Dirección electrónica: ccdl@ccdl.cat.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: C. València, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 10 de julio de 2014 a las 13.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Estimado en 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de mayo
de 2014.

12. Otras informaciones: Si la publicación del anuncio de licitación en el último de
los diarios oficiales fuera posterior al 17 de junio, la fecha de presentación de
ofertas, así como la de apertura de los sobres B, se retrasarán tantos días como
hubieran transcurrido.

Barcelona, 28 de mayo de 2014.- El Presidente.
ID: A140030596-1
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