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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

20894 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación de trabajos
de apoyo técnico para la realización de la fotografía digital referenciada
de fachada y recorrido de contraste de varios municipios de la provincia
de Barcelona. Expte. de contratación 06/2011UR082.

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

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y Hacienda de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Regional del Catastro de

Cataluña en Barcelona.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia Regional del Catastro de Cataluña en Barcelona.
2) Domicilio: Travessera de Gràcia, 58, 6ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
4) Teléfono: 933662290
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días

naturales a partir de la publicación de este anuncio en el BOE. Si fuera
sábado o festivo, el plazo terminará el día hábil siguiente.

d) Número de expediente: 06/2011UR082.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  Trabajos  de  apoyo técnico  para  la  realización  mediante  la

utilización  de  terminales  tablet  PC  o  similares  de  la  fotografía  digital
georeferenciada de fachada y recorrido de contraste de los municipios de
Corbera de Llobregat, Esplugues de Llobregat, La Llagosta, Les Masies de
Roda, Martorell, Olesa de Montserrat, Rubí, Sabadell, Santa María de Corcó
y Sentmenat.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Travessera de Gràcia, 58, 6ª planta.
2) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

e) Plazo de ejecución/entrega: Mínimo: 15 de septiembre de 2011; máximo: 30
de noviembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 95.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 95.000,00 euros. Importe total: 112.100,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 4.750,00 euros (5% del PBL sin IVA).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
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b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
finalidad  o  actividad  de  la  empresa,  según  sus  estatutos  o  reglas
fundacionales, ha de tener una relación directa con el objeto del contrato, y
disponer de los adecuados y suficientes medios personales y materiales para
su debida ejecución.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir de la publicación
de este anuncio en el BOE. Si fuera sábado o festivo, el plazo terminará el
día hábil siguiente.

b)  Modalidad  de  presentación:  En  la  forma  especificada  en  el  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de entrada de la Gerencia Regional del Catastro de

Cataluña en Barcelona.
2) Domicilio: Travessera de Gràcia, 58, planta baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura pública de los sobres nº 2.
b) Dirección: Vía Augusta, 197-199, ático.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Fecha y hora: Quinto día hábil  contado a partir  del día siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de ofertas. Si fuera sábado o festivo, se
trasladará al día hábil siguiente.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 14 de junio de 2011.- El Delegado de Economía y Hacienda, Miguel
Parra Ortega.
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