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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

6244 Anuncio del Departamento de la Presidencia de la Generalidad de
Cataluña por el que se convoca la licitación pública para la prestación
del servicio de atención ciudadana 012.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ayudas y Contratación.
c) Número de expediente: 2009025

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de atención ciudadana 012.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el 1 de julio de

2009, hasta el 30 de junio de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 9.392.324,81 euros, IVA no
incluido.

5. Garantía provisional. 93.923,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro general del Departamento de la Presidencia.
b) Domicilio: Calle Sant Honorat 1-3.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 935676340
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite

de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo U, subgrupo 7,
categoría D o grupo V, subgrupo 4, categoría D, indistintamente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
cuadro de características y annexo 2 del Pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2009, hasta las 12 horas.
b) Documentación a presentar: Dos sobres, según el Pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Departamento de la Presidencia.
2. Domicilio: Calle Sant Honorat 1-3.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 2 meses, desde el día de apertura de las proposiciones.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de la Presidencia.
b) Domicilio: Calle Sant Honorat, 1-3.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 31 de marzo de 2009.
e) Hora: 12 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 9 de febrero
de 2009. Fecha de envío de la corrección de erratas al "Diario Oficial de la
Unión Europea": 16 de febrero de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r ia  o  donde pueden ob tenerse  los  p l iegos .  h t tps : / /
con t rac tac iopub l i ca .genca t .ca t .

Barcelona, 24 de febrero de 2009.- P.D. (Resolución PRE/2400/2008, de 22 de
julio, DOGC 5183 de 29.07.2008), Jordi Menéndez Pablo, Secretario general
adjunto.
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