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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

20367 Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que se hace pública
una licitación de un contrato de servicios consistente en la limpieza de
los edificios del Consejo Catalán del Deporte, Representación Territorial
de  Tarragona,  Museo  y  Centro  de  Estudios  Dr.  Melcior  Colet  que
dependen  del  Consejo  Catalán  del  Deporte.

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

a) Organismo: Consejo Catalán del Deporte.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Sección  de  coordinación

administrativa  del  servicio  de Administración Económica y  Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejo Catalán del Deporte.
2) Domicilio: Av. Països Catalans, 40-48.
3) Localidad y código postal: 08950 Esplugues de Llobregat.
4) Teléfono: 93.480.49.00.
5) Telefax: 93.480.49.21.
6) Correo electrónico: gmaresma@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 : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=203425&department=24000&.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de julio de
2011.

d) Número de expediente: G935 N4003/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de los edificios del Consejo Catalán del

Deporte,  Representación  Territorial  de  Tarragona,  Museo  y  Centro  de
Estudios Dr. Melcior Colet que dependen del Consejo Catalán del Deporte.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 6
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Av. Països Catalans, 40-48.
2) Localidad y código postal: 08950 Esplugues de Llobregat.

e) Plazo de ejecución/entrega: 31 de diciembre de 2011.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Valoración económica: la máxima puntuación será

de 60 puntos. Mejoras: se valorarán hasta un máximo de 20 puntos. Criterios
medioambientales: se valorará hasta un máximo de 10 puntos. Formación: se
valorará hasta un máximo de 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 316.387,50 €.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 243.375,00 euros. Importe total: 287.182,5 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de la adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría
C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver anexo
2 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2011.
b) Modalidad de presentación: Papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consejo Catalán del Deporte.
2) Domicilio: Av. Països Catalans, 40-48.
3) Localidad y código postal: 08950 Esplugues de Llobregat.
4) Dirección electrónica: gmaresma@gencat.cat.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre B: en los criterios de adjudicación en que la ponderación
depende de un juicio de valor (propuesta técnica) tendrá lugar en la dirección
indicada  a  continuación  a  les  13  horas  del  día  13  de  julio  de  2011.  La
apertura  del  sobre  C  criterios  de  adjudicación  cuantificables  de  forma
automática  se  publicará  en  la  Plataforma  de  Contratación  Pública.

b) Dirección: Av. Països Catalans, 40-48.
c) Localidad y código postal: 08950 Esplugues de Llobregat.
d) Fecha y hora: 13 de julio, a las 13 horas.

10. Gastos de publicidad: Irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de junio
de 2011.

12. Otras informaciones: Contra este anuncio se puede interponer recurso especial
en materia de contratación, de conformidad con lo que establecen los artículos
310 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contrato del Sector
Público, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente de la
publicación de este anuncio, anunciándolo previamente dentro del mismo plazo
de acuerdo con lo que dispone el articulo 314.1 de la LCSP.

Igualmente  se  podrá  interponer  recurso contencioso-administrativo  conforme
dispone  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio.

Esplugues de Llobregat, 7 de junio de 2011.- Albert Marco i Zaurin, Director del
Consejo Catalán del Deporte.
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