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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

1574 Resolución de la Biblioteca de Catalunya por la  cual  se anuncia la
licitación  para  el  Servicio  de  limpieza  de  diversos  edificios  de  la
Biblioteca  de  Catalunya.

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

a) Organismo: Entitat Autònoma Biblioteca de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Administración.
2) Domicilio: Hospital, 56.
3) Localidad y código postal: Barcelona - 08001.
4) Teléfono: 932702300 ext. 84013106.
5) Telefax: 932702647
6) Correo electrónico: mvalverd@bnc.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.bnc.cat/

Apartado  "Perfil  del  contractan".
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16/02/12.

d) Número de expediente: G0935 N-PL/01/12/AN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de diversos edifcios de la Biblioteca de

Catalunya.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El contrato se

dividirá en 2 lotes. Lote núm. 1: Edificio de la calle Hospital, 56. Lote núm. 2:
Edificio de la calle Villarroel, 91.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Hospital, 56 y Villarroel, 91.
2) Localidad y código postal: Barcelona - 08001 y Barcelona - 08011.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la adjudicación del contrato hasta el 31 de
diciembre de 2013.

f) Admisión de prórroga: Se podrá prorrogar por acuerdo de ambas partes antes
de  la  finalización  del  plazo,  siempre  que  las  prórrogas,  aislada  o
conjuntamente,  no  se  fijen  por  un  plazo  superior  al  establecido.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.

4. Valor estimado del contrato: 846.135,54 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 411.456,96 euros. Importe total: 485.519,28 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No es necesaria, en virtud de lo que
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dispone el  artículo  91 de la  Ley 30/2007,  de Contratos del  Sector  Público.
Definitiva  (%):  5% del  importe  de adjudicación,  excluido IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Atendiendo a las características
del contrato, se exige clasificación empresarial, de acuerdo con el artículo 54
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el RD
1098/2011 de 12 de octubre.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional deberán
acreditarse de acuerdo con lo que se indica en el anexo II de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero de 2012 a las 12,00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Administración.
2) Domicilio: Hospital, 56.
3) Localidad y código postal: Barcelona - 08001.
4) Dirección electrónica: mvalverd@bnc.cat.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses desde el  dia de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobres "B".
b) Dirección: Hospital, 56.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 1 de marzo de 2012 a las 13 horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
diciembre de 2011.

12.  Otras informaciones:  La fecha y hora de la apertura de los sobres "C" se
anunciará oportunamente en el  perfil  del  contratante.

Barcelona, 27 de diciembre de 2011.- Dolors Lamarca i Morell, Directora.
ID: A120000493-1
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