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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

4368 Anuncio  del  Centro  de  Alto  Rendimiento  Deportivo  por  el  que  se
convoca  licitación  para  el  contrato  de  servicio  de  limpieza  de  las
dependencias  e  instalaciones  deportivas  del  Centro.

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

a) Organismo: Centro de Alto Rendimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Jurídicos del CAR.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicios Jurídicos del CAR.
2) Domicilio: Avda. Alcalde Barnils, 3-5.
3) Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallès, 08174.
4) Teléfono: 936752150
5) Telefax: 936752850
6) Correo electrónico: mluis@car.edu.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ y http://www.car.edu en el apartado del
perfil  del contratante.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de marzo de
2012, a las 13:30 horas.

d) Número de expediente: 2011/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  las  dependencias  e  instalaciones

deportivas  del  Centro  de  Alto  Rendimiento.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avda. Alcalde Barnils, 3-5.
2) Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallès, 08174.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses a partir de la firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí, por el plazo máximo de 12 meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8 servicios de limpieza de

edificios.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  económica:  Ponderación  55%,  Oferta

técnica: Ponderación 20%, Otras mejoras: Ponderación 15%, Bolsa de horas:
Ponderación 10%.

4. Valor estimado del contrato: 1.801.045,36 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 818.657,18 euros. Importe total: 966.015,18 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se requiere.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto de licitación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo de 2012, a las 13:30 horas.
b) Modalidad de presentación: En papel.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  del  Centro  de  Alto  Rendimiento  (horario  de
atención al público de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30
horas y los viernes de 9:00 a 14:00 horas).

2) Domicilio: Avda. Alcalde Barnils, 3-5.
3) Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallès, 08174.
4) Dirección electrónica: mluis@car.edu.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de apertura del sobre B.
b) Dirección: Consejo Catalán del Deporte, Avda. Av. Països Catalans, 40-48.
c) Localidad y código postal: Esplugues de Llobregat, 08950.
d) Fecha y hora: 27 de marzo de 2012, a las 11:00 horas. Esta fecha puede

cambiar; en este caso, la nueva fecha se comunicará oportunamente a los
licitadores.  La  fecha  y  hora  de  la  Mesa  de  apertura  del  sobre  C,  será
comunicada a todos los licitadores y se publicará en el perfil del contratante
del CAR.

10. Gastos de publicidad: Los gastos del anuncio de licitación irán a cargo del
adjudicatario del contrato, hasta un máximo de 4.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de febrero
de 2012.

12.  Otras  informaciones:  Para  poder  visitar  las  instalaciones,  los  licitadores
deberán solicitarlo previamente en el plazo máximo de diez días naturales a
contar desde la publicación de esta licitación en el perfil del contratante.

Sant Cugat del Vallès, 7 de febrero de 2012.- El Director del Centro de Alto
Rendimiento Deportivo, Joan Fontserè i Pujol.

ID: A120007642-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-02-09T18:43:27+0100




