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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

39108 Anuncio del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de licitación
de  un  contrato  de  suministro,  en  régimen  de  arrendamiento,  de  7
vehículos de transporte de personal y menores acogidos en centros de
la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (exp. PL-
301/09).

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

a) Organismo: Departamento de Acción Social y Ciudadanía.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Acción Social y Ciudadanía.
2) Domicilio: Pza. Pau Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
4) Teléfono: 934831032
5) Telefax: 934831509
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 /pe r f i l / dasc .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: PL-301/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: El suministro, en régimen de arrendamiento, de 7 vehículos de

transporte  de  personal  y  menores  acogidos  en  centros  de  la  Dirección
General  de  Atención  a  la  Infancia  y  Adolescencia  (DGAIA).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Sede del Departamento de Acción Social y Ciudadanía.
2) Localidad y código postal: Barcelona 08039.

e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable hasta 12 meses más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34100000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación y su ponderación se

encuentran detallados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 211.200,00 euros. IVA (%): 16. Importe total: 244.992,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): (no se exige) euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
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licitadores deberán acreditar la solvencia económica, financiera y técnica por
los medios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 15 de diciembre de
2009.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Departamento de Acción Social y Ciudadanía - Servicio de

Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Pz. Pau Vila, 1, 3.ª planta Sector C (Palau de Mar).
3) Localidad y código postal: 08039 - Barcelona.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Departamento de Acción Social y Ciudadanía.
b) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
c) Fecha y hora: 18 de diciembre a las 10.00 horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  5  de
noviembre de 2009.

11. Otras informaciones: Expediente plurianual.  2010: 52.800,00 euros,  2011:
52.800,00 euros, 2012: 52.800,00 euros y 2013: 52.800,00 euros (IVA excluido).

El acto público de apertura de los sobres B tendrá lugar en la fecha y dirección
citadas en el apartado 8.

El acto público de apertura de los sobres C tendrá lugar en la dirección indicada en
el apartado 8 y la fecha se hará pública en el perfil del órgano de contratación,
una vez valorada la documentación contenida en los sobres B.

Barcelona,  9 de noviembre de 2009.-  Matilde Sala i  Manuel,  Directora de
Servicios.

ID: A090081957-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-11-14T00:07:35+0100




