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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

6968 Anuncio  de  Centros  Logísticos  Aeroportuarios,  S.A.  por  el  que  se
convoca la licitación para la contratación del servicio de servicio de
seguridad y de vigilancia del edificio de servicios generales, del edificio
de aparcamiento de vehículos ligeros y de las parcelas de ambos en el
centro de carga aérea del aeropuerto de Barcelona.

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

a) Organismo: Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A. (Clasa).
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de Barcelona.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Delegación de Barcelona.
2) Domicilio:  Centro de carga aérea del aeropuerto de Barcelona-El Prat

Edificio de servicios generales, oficina A003.
3) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat- Barcelona 08820.
4) Teléfono: 93.298.42.91.
5) Telefax: 93.298.42.42.
6) Correo electrónico: jbferrandiz@clasa.aena.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.infoclasa.com/

proveedores/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de marzo de

2011.
d) Número de expediente: EXC-019/10-BCN-DB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de seguridad y de vigilancia del edificio de servicios

generales, del edificio de aparcamiento de vehículos ligeros y de las parcelas
de ambos en el centro de carga aérea del aeropuerto de Barcelona.

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

1) Domicilio:  Centro de carga aérea del aeropuerto de Barcelona-El Prat
edificio de servicios generales, oficina A003.

2) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat- Barcelona 08820.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año, prorrogable por períodos anuales hasta

un máximo de tres prórrogas.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79714000

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Máximo 1.500.000 euros, IVA no incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 28.000,00 euros. Definitiva (%): 10%.
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7. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Véase Pliego de Bases.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas del día 8 de abril de
2011.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Delegación de Barcelona.
2) Domicilio:  Centro de carga aérea del aeropuerto de Barcelona-El Prat

edificio de servicios generales, oficina A003.
3) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat- Barcelona 08820.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Servicio de seguridad y de vigilancia del edificio de servicios
generales, del edificio de aparcamiento de vehículos ligeros y de las parcelas
de ambos en el centro de carga aérea del aeropuerto de Barcelona.

b) Dirección: Centro de carga aérea del aeropuerto de Madrid-Barajas edificio
de servicios generales, oficina 701.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Fecha y hora: A Las 12,00 horas del día 26 de abril de 2011.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad del procedimiento correrán a
cargo del licitador seleccionado.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El 15 de
febrero de 2011.

12. Otras informaciones: Visita preceptiva al centro de carga aérea de Barcelona: A
las 09,00 horas del día 8 de marzo de 2011. Se excluirán los ofertantes que no
acrediten haberla realizado.

Madrid, 15 de febrero de 2011.- El Director General de Clasa.
ID: A110013893-1
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