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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

38098 Anuncio de licitación del Departamento de Economia y Finanzas de la
Generalidad de Cataluña para el el acuerdo marco de servicios para la
realización de controles de regularidad de operaciones financiadas
totalmente o parcialmente con fondos comunitarios.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Generalidad  de  Cataluña.  Departamento  de  Economía  y
Finanzas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión
Económica, Contratación y Patrimonio. Servicio de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21, planta baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
4) Teléfono: 93 316 20 00.
5) Telefax: 93 316 21 00.
6) Correo electrónico: contractacio.eif@gencat.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .
d) Número de expediente: EC 2009 1000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Acuerdo marco de servicios para la realización de controles de

regularidad de operaciones financiadas totalmente o parcialmente con fondos
comunitarios europeos FEAGA, FEADER, FEP, FEDER i FSE.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ejecución en el territorio español. Entrega en las dependéncias

del Departamento de Economía y Finanzas.
2) Localidad y código postal: Barcelona 08007.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año a partir de la formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se seleccionarán, para formar parte del acuerdo

marco, todas las empresas que presenten una proposición económica que no
supere los  precios máximos por tipología de control establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.153.308,00 euros. IVA (%): 16. Importe total: 4.817.837,28
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros. Definitiva (%): 0.
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6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Segun la

cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: Las descritas en los pliegos de prescripciones

técnicas y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre a las 10:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Sobres A, Ben papel y soporte digital.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  general  del  Departamento  de  Economía  y
Finanzas.

2) Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21, planta baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
4) Dirección electrónica: http://contractaciopublica.gencat.cat.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Rambla de Cataluña, 19-21, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
c) Fecha y hora: 18 de diciembre de 2009 a las 12:00 horas.

10.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  2  de
noviembre de 2009.

Barcelona, 27 de octubre de 2009.-  P. D. (Orden ECF/98/2006, DOGC de
17.3.2006),  el  Secretario general,  Martí  Carnicer i  Vidal.
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