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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

28182 Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas
por el que se convoca licitación pública del servicio de mantenimiento
integral de las dependencias y edificios adscritos al Departamento de
Gobernación y Administraciones Públicas.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas.
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: 93 554 58 23.
5) Telefax: 93 567 17 47.
6) Correo electrónico: gemma.jane@gencat.cat.
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:  21  de

septiembre  de  2010,  a  las  12:00  horas.
d) Número de expediente: 17/11-SE.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  integral  de  las  dependencias  y

edificios  adscritos  al  Departamento  de  Gobernación  y  Administraciones
Públicas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45259000-7.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica (60 puntos), Proyecto técnico

para la realización del contrato (15 puntos), Mejoras adicionales (10 puntos),
Propuesta de recursos humanos destinados al servicio (5 puntos), Propuesta
de recursos técnicos destinados al servicio (5 puntos) y Programario para la
gestión de incidencias (5 puntos).

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 169.491,53 euros. IVA (%): 18. Importe total: 200.000 euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación (IVA excluido).

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

B y Grupo P, Subgrupos 1 y 3, Categoría B.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solvencia económica y financiera de las empresas extranjeras de países
miembros de la UE podrá acreditarse mediante uno de los medios siguientes:
a) Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o
un extracto, en el caso que la publicación de éstas sea obligatoria en los
estados donde éstas estén establecidas. La cifra global de negocios tiene
que cumplir con el mínimo exigido en el apartado b), o bien, b) Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los servicios o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los 3 últimos ejercicios, que como mínimo
tendrá  que  ser  de  170.000  euros  anuales.  La  solvencia  técnica  de  las
empresas extranjeras de países miembros de la UE tendrá que acreditarse
mediante una relación de como mínimo 2 servicios realizados en los últimos 3
años  similares  al  objeto  de  este  contrato  que  incluya  importe,  fechas  y
destinatario público o privado que permita acreditar experiencia suficiente
para llevar a cabo el objeto de este contrato.

d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 21 de septiembre de 2010, a 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.

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

meses.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Via Laietana, 26.
b) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
c) Fecha y hora: 28 de septiembre de 2010, a las 10:00 horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario (su cuantía aproximada está
fijada en el pliego de cláusulas administrativas particulares).

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de julio
de 2010.

Barcelona, 27 de julio de 2010.- El Secretario General del Departamento de
Gobernación y Administraciones Públicas.
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