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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

9458 Anuncio del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de
la Generalitat de Catalunya, por el que se convoca la licitación pública
de un contrato de servicios para la prestación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de varias dependencias del
Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Innovación, Universidades y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica, Contratación y Régimen Interior.
c) Número de expediente: 42/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de mantenimiento  de las
instalaciones de las siguientes dependencias del Departamento de
Innovación, Universidades y Empresa:

b) División por lotes y número: Lote 1: Passeig de Gràcia, 105, Barcelona. Lote
2: Av. Diagonal, 405 Bis, sótano y plantas, 1ª, 3ª, 4ª, 5ª y 7ª , Barcelona.
Passig de Gràcia, 112, 2º, Barcelona. Passeig de Gràcia, 94, Barcelona.
Virtut, 9, planta baja, Barcelona. Rabassa, 40, planta baja y sotano,
Barcelona. Lote 3: Migdia, 46-54, planta baja, Girona. Área de servicio AP-7,
Garrigàs. Lote 4: Av. del Segre, 7, entresuelo, Lleida. Maria Sauret, 4, planta
baja, Lleida. Lote 5: Pompeu Fabra, 1, planta baja y altillo, Tarragona.
Fortuny, 4, planta baja, Tarragona. Polígono Riu Clar, estany, 14, nave, 41,
Tarragona. Lote 6: Montcada, 32, planta baja, Tortosa. Código CPA: 33.
Código CPV: 50700000.

c) Lugar de ejecución: En las direcciones de Barcelona, Girona, Lleida,
Tarragona y Tortosa detalladas en los lotes anteriormente mencionados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el día 1 de Julio
de 2009 hasta el 31 de Diciembre de 2010. El contrato se podrá prorrogar por
un periodo  igual o inferior al plazo inicial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 603.960 euros, iva
excluido, desglosado en los seis lotes siguientes: Lote 1: 2009: 103.880 euros,
iva excluido. 2010: 207.760 euros, iva excluido. Lote 2: 2009: 36.499 euros, iva
excluido. 2010: 72.800 euros, iva excluido. Lote 3: 2009: 20.440 euros, iva
excluido. 2010: 40.880 euros, iva excluido. Lote 4: 2009: 17.360 euros, iva
excluido. 2010: 34.729 euros, iva excluido. Lote 5: 2009: 15.680 euros, iva
excluido. 2010 31.360 euros, iva excluido. Lote 6: 2009: 7.560 euros, iva
excluido. 2010: 15.120 euros, iva excluido.

5. Garantía provisional. De acuerdo con la previsión del artículo 91 de la Ley 30/
2007, de Octubre, de Contratos del Sector Público, no se requiere la
constitución de garantía provisional para este expediente.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Innovación, Universidades y Empresa.
b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 105. Planta baja. Información.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 934849500
e) Telefax: 934849561
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Las 14:00 horas del

día 24 de Abril de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Para aquellas empresas que
liciten por lotes el presupuesto de licitación de los cuales, global o
individualmente, sea igual o superior a 120.202,42 euros, acreditaran
obligatoriamente la clasificación empresarial en el Grupo P y en los
subgrupos 1,2,3 y 5. Las categorías están especificadas en el anexo II del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Especificada en el anexo II del pliego de clausulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 hores del dia 27 de abril de
2009.

b) Documentación a presentar: La requerida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, en el cuadro de características del contrato  y en
el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de Innovación, Universidades y Empresa.
2. Domicilio: Passeig de Gràcia, 105, planta baja. Registro general.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Innovación, Universidades y Empresa.
b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 105. Sala de actos.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de Mayo de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Los pliegos serán gratuitos si se accede a los mismos a
través de la web del perfil del contratante mencionado en el anuncio. En caso de
que se recojan en el registro general del Departamento, deberán pagarse en
efectivo y su importe ascenderá a 4 euros.

Los componentes de la mesa de contratación figuran en el apartado G del cuadro
de características del contrato del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios serán a cargo del
adjudicatario.

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

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
c o n v o c a t o r i a  o  d o n d e  p u e d e n  o b t e n e r s e  l o s  p l i e g o s .
w w w . 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 .

Barcelona, 12 de marzo de 2009.- El Secretario General, Enric Aloy Bosch.
ID: A090016116-1
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