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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

19374 Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que se hace pública la
licitación de un contrato de servicios consistente en la prestación de
servicios de cocina, comedor, limpieza, control de acceso, tutoría de la
Residencia Màrius Torres de Lleida, que depende del Consejo Catalán
del Deporte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Catalán del Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de coordinación

administrativa del Servicio de administración económica y contratación.
c) Número de expediente: 2608 G935 N3524/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación en régimen de obra pública para la
redacción del proyecto técnico  y de ejecución de las obras, dirección de las
obras y gestión de las nuevas instalaciones del complejo deportivo Sant Jordi
de Tarragona.

b) División por lotes y número: ------------------.
c) Lugar de ejecución: Residencia Márius Torres de LLeida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 31 de diciembre de

2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 277.200 euros, IVA
excluido.

5. Garantía provisional. No se exige de acuerdo con el artículo 91 de la Ley 30/
2007.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Catalán del Deporte.
b) Domicilio: Av. Països Catalans, 40-48.
c) Localidad y código postal: 08950 Esplugues de LLobregat.
d) Teléfono: 93.480.49.07.
e) Telefax: 93.480.49.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: ----.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo M, subgrupo 6,
categoría c), Grupo U, subgrupo 1, categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver letra
G del cuadro de características.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
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a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2009 a las 14.00 horas.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en la cláusula décima del

pliego de cláusulas administrativas particulares que rige este contrato.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejo Catalán del Deporte.
2. Domicilio: Av. Països Catalans, 40-48.
3. Localidad y código postal: 08950 Esplugues de LLobregat.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): De acuerdo con el artículo 96 de la Ley 30/2007.

e) Admisión de variantes (concurso): En este procedimiento de adjudicación no
se admiten variantes o alternativas de los licitadores hacia las condiciones o
los términos de ejecución del objeto del contrato.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): ---.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Catalán del Deporte, 3.ª planta, sala de reuniones.
b) Domicilio: Av. Països Catalans, 40-48.
c) Localidad: 08950 Esplugues de LLobregat.
d) Fecha: 30 de junio de 2009.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se podrán también enviar por correo
dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y acreditar que la imposición se
haya efectuado antes de la hora fijada como límite en la presentación de ofertas,
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta a través de un fax o
un telegrama durante el mismo día.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 2 de junio
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.cat/
vicepresidencia/esports y http://contractaciopublica.gencat.cat.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. ----.

Esplugues de LLobregat, 2 de junio de 2009.- Director del Consejo Catalán del
Deporte.
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