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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

28180 Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas
por la  que se hace pública la  licitación de un contrato de servicios
consistente en el transporte, montaje y desmontaje de materiales y la
gestión del almacén de la Secretaría de Acción Ciudadana.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la

Generalidad de Cataluña.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas.
2) Domicilio: Via Laietana, 26.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
4) Teléfono: 93-5671735.
5) Telefax: 93-5671747.
6) Correo electrónico: gperezb@gencat.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://contractacio

publica.gencat.cat.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  8  de

septiembre  de  2010,  hasta  las  12:00  horas.
d) Número de expediente: 013/11.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de transporte, montaje y desmontaje de materiales y la

gestión del almacén de la Secretaría de Acción Ciudadana.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Cataluña.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de

diciembre de 2011.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60100000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada, ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica (50 puntos); Plan de actuación

del servicio de transporte, montaje y desmontaje (20 puntos); Gestión del
almacén (10 puntos); Recursos humanos (5 puntos); Reducción del plazo de
tiempo para el inicio del servicio (5 puntos); Mejoras adicionales (10 puntos).

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 254.237,29 euros (IVA excluído) de los cuales 22.033,90 euros

(IVA excluído) corresponden al servicio de gestión del almacén y 232.203,39
euros  (IVA  excluído)  corresponden  al  servicio  de  transporte,  montaje  y
desmontaje de materiales, de acuerdo con precios unitarios indicados en los
pliegos euros. IVA (%): 18. Importe total: 300.000,00 (IVA incluído) de los
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cuales 26.000,00 euros (IVA incluído) corresponden al servicio de gestión del
almacén  y  274.000,00  euros  (IVA incluído)  corresponden al  servicio  de
transporte,  montaje y desmontaje de materiales, de acuerdo con precios
unitarios indicados en los pliegos euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe de licitación (IVA excluído).

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, subgrupo 1, categoría

C o superior.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las

empresas extranjeras comunitarias: Solvencia económica y financiera deberá
ser acreditada por uno de los medios siguientes:  a)  Declaración cifra de
negocios global y de los servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios,  que como mínimo deberá de ser  de
300.000 euros anuales. b) Tratándose de personas jurídicas, presentación de
las cuentas anuales o un extracto, en el supuesto que su publicación sea
obligatoria  en  los  estados  dónde  estén  establecidos.  La  cifra  global  de
negocios  ha  de  cumplir  con  el  mínimo  exigido  en  el  apartado  anterior.
Solvencia técnica y profesional será acreditada mediante una relación de
como mínimo dos servicios realizados en los últimos tres años similares al
objeto del contrato que incluya importe, fecha y destinatario público o privado
y permita acreditar experiencia suficiente para ejecutar este contrato.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Para  las  empresas  estatales  y  para  las
empresas estranjeras comunitarias deberan comprometerse a dedicar a la
ejecución de este contrato como mínimo una persona que tenga experiencia
en gestión de almacenes tanto administrativamente como técnica y manual.

d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 2010, hasta las 12:00

horas.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Departamento  de  Gobernación  y
Administraciones  Públicas.

2) Domicilio: Via Laietana, 26.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
4) Dirección electrónica: gperezb@gencat.cat.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses desde la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Via Laietana, 26.
b) Localidad y código postal: Barcelona.
c) Fecha y hora: 15 de septiembre de 2010, a las 10:00 horas.

9.  Gastos  de  publicidad:  Los  gastos  de  la  publicación  de  los  anuncios  será
aproximadamente  de  1.750  euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de julio
de 2010.

Barcelona,  22 de julio  de 2010.-  Secretario  general  del  Departamento  de
Gobernación y  Administraciones Públicas.
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