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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

16125 Resolución  del  Departamento  de  Salud  por  la  que  se  anuncia  la
licitación  de  contratación  de  realización  del  trabajo  de  campo  y
explotación  de  los  datos  de  la  Encuesta  de  Salud  de  Catalunya
continua (ESCAc) del  Departamento de Salud de la  Generalitat  de
Catalunya.

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

a) Organismo: Departamento de Salud.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Sección  de  Contratación  y

Patrimonio  de  la  Secretaría  General.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Departamento  de  Salud.  Sección  de  Contratación  y
Patrimonio.

2) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pabellón Ave María).
3) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
4) Teléfono: 93 227 29 14.
5) Telefax: 93 227 29 95.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

ante  de  la  fecha  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de
proposiciones,  establecido  en  el  apartado  7  de  este  anuncio.

d) Número de expediente: 131/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización del trabajo de campo y explotación de los datos de

la encuesta de Salud de Catalunya continua (ESCAc) del Departamento de
Salud de la Generalitat de Catalunya.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Registro General del Departamento de Salud.- Travessera de

les Corts, 131-159 (Pabellón Ave María).
2) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: A partir de la firma hasta el 30 de junio de 2014.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Código CPA: 73.20.13.

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 cuadro de características del contrato.
a) Valoración oferta económica: 51 puntos
b) Valoración calidad técnica: 49 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  1.016.949,15  euros.  IVA  (%):  No  incluido.  Importe  total:
1.016.949,15.  Año 2010:  127.118,64.  Año 2011:  254.237,29.  Año 2012:
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254.237,29. Año 2013: 254.237,29. Año 2014: 127.118,64 euros.

5.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  por  ciento  del  importe  que resulte  de
adjudicación,  IVA no incluido.

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

solicitaran los medios de acreditación de la solvencia económica, financiera y
técnica de acuerdo con el apartado F del cuadro de características de la
contratación.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2010, antes de las 13:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  que  se  indica  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas particulares, en el cuadro de características y en el pliego de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Departamento de Salud.
2) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pabellón Ave María).
3) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: 1.- Acto público de apertura de las proposiciones que contengan la
documentación  técnica  correspondiente  a  criterios  de  adjudicación
ponderables  en  función  de  un  juicio  de  valor,  lo  realizará  la  Mesa  de
Contrataciones del Departamento de Salud, Travessera de les Corts, 131-159
(Pabellón Ave María).

2.- Acto público de apertura de las proposiciones que contengan documentación
correspondiente  a  criterios  de  adjudicación  cuantificables  de  forma
automática, lo realizará la Mesa de Contrataciones del Departamento de
Salud, Travessera de les Corts,  131-159 (Pabellón Ave María).

b) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
c) Fecha y hora: 1.- 1 de junio de 2010 a las 9:00 horas. 2.- Se notificará en el

perfil del contratante.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios irán a cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de abril
de 2010.

11. Otras informaciones: Valor estimado del contrato: 1.525.423,73 euros, IVA no
incluido.

Barcelona, 13 de abril de 2010.- Secretaria General, Marta Segura i Bonet.
ID: A100033438-1
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