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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

3808 Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de
servicios de limpieza de diferentes centros educativos (JU-13/09).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras,

c. Pau Claris, 81, 5.ª planta, 08010 Barcelona, teléfono 933 164 263, fax 933
164 272. C/e contractacions.dj@gencat.cat.

c) Número de expediente: JU-13/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de diferentes centros educativos
(CE).

b) División por lotes y número: Sí: 5.
c) Lugar de ejecución: CE especificados en el pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde la fecha de

formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). El valor estimado del
contrato es de 1.669.959,48 euros, dividido en los siguientes lotes: lote 1, CE
L'Alzina, 443.117,84 euros; lote 2, CE Els Til•lers, 558.658,50 euros; lote 3, CE
Montilivi, 398.514,80 euros; lote 4, CE El Segre, 140.989,77 euros; lote 5,
SMAT, 128.678,57 euros. El presupuesto máximo base de licitación es de
954.262,55 euros, de los cuales 822.640,14 euros corresponden al precio del
contrato y 131.622,41 euros al IVA. La distribución en lotes, IVA incluido, es la
siguiente: lote 1, 253.210,19 euros; lote 2, 319.233,43 euros; lote 3, 227.722,74
euros; lote 4, 80.565,58 euros; lote 5, 73.530,61 euros.

5. Garantía provisional. Provisional: 3% del importe máximo de licitación de cada
uno de los lotes, IVA excluido. Garantía definitiva: 5% del importe máximo de
adjudicación de cada uno de los lotes, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 316 42 63.
e) Telefax: 93 316 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 9 de marzo de 2009

a las 15 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo U, subgrupo 1,
categoría a determinar en función de los lotes a los cuales se licite de
acuerdo con el punto F2 del cuadro de características.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los
licitadores extranjeros tendrán que acreditar la solvencia económica y
financiera que especifica el artículo 64.a) y c) de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público, y la solvencia técnica y profesional
en la forma que establece el artículo 67.b) de la Ley citada.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Los licitadores extranjeros tendrán que
acreditar la solvencia económica y financiera que especifica el artículo 64.a) y
c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, y la
solvencia técnica y profesional en la forma que establece el artículo 67.b) de
la Ley citada.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Unidad del Registro del Departamento de Justicia o en el resto de

dependencias y en las formas que se describen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

2. Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Hasta la adjudicación definitiva del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 18 de marzo de 2009.
e) Hora: 13 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudicación y su ponderación se
encuentran detallados en el pliego de bases.

Sobre una puntuación de 100 puntos se distribuirá de la siguiente manera:

a) Oferta económica: Hasta 55 puntos.
b) Mejoras adicionales: Hasta 20 puntos.
c) Oferta de horas de servicio: Hasta 25 puntos.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 29 de enero
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r i a  o  donde  pueden  ob tene rse  l os  p l i egos .  h t t p : / /
con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .

Barcelona, 29 de enero de 2009.- El Secretario General, Josep Villarreal
Moreno.
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