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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

39211 Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña por el
que se convoca concurso para la licitación pública del  contrato del
suministro de las fuentes de energía térmica y las obras de instalación
para la reforma parcial de las instalaciones de generación de energía
térmica para el calentamiento de agua y la calefacción del centro de
Lleida del INEFC.

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

a) Organismo: Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Administrativa y

Económica del INEFC.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Gestión Administrativa y Económica del INEFC.
2) Domicilio: Avenida del Estadio, 12-22.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08038.
4) Teléfono: 934255445
5) Telefax: 934261589
6) Correo electrónico: msimon@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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el dia 9

de diciembre de 2009.
d) Número de expediente: 6/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de las fuentes de energía térmica y las obras de

instalación para la reforma parcial  de las instalaciones de generación de
energía térmica para el calentamiento de agua y la calefacción del centro de
Lleida del INEFC.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Partida Caparrella, s/n.
2) Localidad y código postal: Lleida 25192.

e) Plazo de ejecución/entrega: Sesenta días hábiles a contar a partir de la firma
del contrato. Este plazo se podrá alargar en función de las necesidades del
cliente,  ja  que el  centro  se encuentra  en funcionamiento.  El  plazo de la
puesta en marcha de la instalación y de la maquinaria queda condicionado a
la ejecución de las obres y el funcionamiento del centro.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42512300-1 “Unidades de climatización”.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) IVA (%): 16. Importe total: 1057500,00 euros.
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5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: El licitador

deberá acreditar la suficiente solvencia económica y financiera y técnica o
profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  anexo  2  del  pliego  de
prescripciones  administrativas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 2009.
b) Modalidad de presentación: En papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del INEFC, de lunes a viernes de nueve a
catorce horas.

2) Domicilio: Avenida del Estadio, 12-22.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08038.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Durante
todo el periodo de licitación.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Avenida del Estadio, 12-22.
b) Localidad y código postal: Barcelona 08038.
c) Fecha y hora: Apertura del sobre B el 17 de diciembre de 2009, a las catorce

horas. Apertura del sobre C el 11 de enero de 2010, a las catorce horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario del contrato.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
octubre de 2009.

11.  Otras informaciones:  Web del  INEFC:  http://www.inefc.net/inefc/AppPHP/
main.php?id_pagina=51.

Barcelona, 5 de noviembre de 2009.- Director.
ID: A090081822-1
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