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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

12390 Anuncio del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya
por el que se convoca concursos para la licitación pública de servicios
de cocina y comedor escolar junto con servicio de monitores en tiempo
de mediodia en el CEIP Pi d'en Xandri.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Col.legi d'Educació Infantil i Primària

Pi d'en Xandri, Sant Cugat del Vallès.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cocina y comedor escolar con servicio de
monitores en tiempo de mediodía.

c) Lugar de ejecución: Col.legi d'Educació Infantil i Primària Pi d'en Xandri.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 1 de septiembre de

2009 a 31 de agosto de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 470.000 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se requiere.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Col.legi d'Educació Infantil i Primària Pi d'en Xandri.
b) Domicilio: Calle Santa Teresa, número 61.
c) Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallès, 08172.
d) Teléfono: 935894201.
e) Telefax: 935892832.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante todo el

periodo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Actividad: monitores: sección
S, grupo 96, clase 96.09./ Actividad: cocina: sección I, grupo 56.2, clase
56.29.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
empresa debe demostrar que tiene un seguro de indemnización por riesgos
profesionales con cobertura mínima de 300.000 euros por víctima y
1.200.000 euros por siniestro, con una cifra de negocios global anual durante
los últimos tres ejercicios de un mínimo de 650.000 euros.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOE. En el caso en que la
publicación del anuncio en el DOGC y en el DOUE sea posterior a la fecha de
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publicación en el BOE, el plazo para presentar la documentación quedará
automáticamente prorrogado hasta que se hayan cumplido 8 días naturales a
partir del día siguiente al de la última publicación. Se hace constar que si el
último día del plazo es sábado o festivo, la presentación de proposiciones se
prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita en Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Col.legi d'Educació Infantil i Primària Pi d'en Xandri. De lunes a

viernes lectivos de 9:00 h. a 11:00 h.
2. Domicilio: Calle Santa Teresa, número 61.
3. Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallès, 08172.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses desde la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Col.legi d'Educació Infantil i Primària Pi d'en Xandri.
b) Domicilio: Calle Santa Teresa, número 61.
c) Localidad: Sant Cugat del Vallès, 08172.
d) Fecha: Siete días naturales contados desde el día siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
e) Hora: Quince treinta horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio irá a cargo de la empresa
adjudicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. En el citado en el punto
ocho de este anuncio.

Sant Cugat del Vallès, 3 de abril de 2009.- Anna Pont Suárez, Directora del
Col.legi d'Educació Infantil i Primària.
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