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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

31739 Anuncio del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña
por  el  que  se  convoca  licitación  pública  para  la  realización  de  la
creatividad  y  la  producción  de  dos  piezas  informativas  sobre  los
agentes  químicos  y  el  orden,  limpieza  y  almacenamiento  en  las
empresas.

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

a) Organismo: Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña.
2) Domicilio: Cl. Sepúlveda, 148-150. Planta baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08011.
4) Teléfono: 93 228 57 57.
5) Telefax: 93 228 57 17.
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: Durante todo

el período de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 63/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio para la contratación de la realización de la creatividad y

la producción de dos piezas informativas sobre agentes químicos y orden y
limpieza y almacenamiento en las empresas.

e) Plazo de ejecución/entrega: 30 días desde la firma del contrato y en todo
caso antes del 31 de diciembre de 2010.

f) Admisión de prórroga: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79340000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa. Precio: hasta 55

puntos; Adecuación del mensaje con los objetivos de la campaña "A la feina,
cap risc": hasta 10 puntos; coherencia con las tres cápsulas informativas de
Seguridad y Salud Laboral que ya existen y con la campaña "A la feina, cap
risc": hasta 10 puntos; uso de recursos creativos y gráficos que hagan que
cualquier persona se considere interpelada y genere emotividad y memoria:
hasta  10  puntos;  contenido  estructurado:  marco  general,  efectos  y
consecuencias que genera y definición y enumeración precisa de las medidas
preventivas necesarias: hasta 15 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 250.000,00 euros. IVA (%): 18. Importe total: 295.000,00 euros.
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5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicacion sin IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Clasificación obligatoria para los
licitadores  españoles  y  resto  de  licitadores  extranjeros  de  Estados  no
miembros de la Unión Europea: Grupo T, subgrupo 1, categoría D o grupo T,
subgrupo 4, categoría D.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
licitadores no españoles de Estados miembros de la Unión Europea tendrán
que acreditar  la  justificación  de la  solvencia  económica y  financiera  del
empresario mediante declaración relativa de la cifra de negocio global de los
trabajos  realizados  por  la  empresa  en  el  transcurso  de  los  tres  últimos
ejercicios, por un importe mínimo de 1.000.000 euros para todo el período. La
solvencia técnica o profesional podrá acreditarse por alguno de los medios
siguientes: a) Una relación de los cinco principales servicios similares al
objeto del contrato, con un importe mínimo de 100.000 euros para cada uno
de ellos, realizados durante los tres últimos años que incluya importes, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Los servicios o trabajos se
acreditaran  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano
competente cuando el  destinatario  sea una entidad del  sector  público  o
cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante  un  certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario. b) Una descripción del equipo técnico y unidades particulares
participantes  en  el  contrato,  estén  o  no  integradas  directamente  en  la
empresa del contratista, especialmente de los responsables del control de
calidad.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 2010, hasta las 10:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña.
Oficina de Atención al Ciudadano.

2) Domicilio: Calle Sepúlveda, 148-150.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08011.

e) Admisión de variantes: Según lo previsto en los pliegos de Prescripciones
Técnicas.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses desde la apertura pública de ofertas.

8. Apertura de Ofertas:

a)  Dirección:  Departamento  de Trabajo  de la  Generalidad de Cataluña.  Cl
Sepúlveda,  148-150.  6.ª  Planta.

b) Localidad y código postal: Barcelona, 08011.
c) Fecha y hora: 8 de octubre de 2010 y 13 de octubre de 2010 a las 12:00

horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de agosto
de 2010.

Barcelona, 27 de agosto de 2010.- El Secretario general de Trabajo, Antoni
Fernández Pérez.
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