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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

44203 Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que se hace público un
acuerdo marco para seleccionar proveedores para el  suministro de
víveres para la posterior adjudicación de los contratos derivados de
víveres para la Residencia Joaquim Blume que depende 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: Subdirección General de Gestión

Económica y Recursos Humanos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia:  Sección de Coordinación Administrativa del  Servicio de
Administración Económica y Contratación.

2) Domicilio: Av. Països Catalans, 40-48.
3) Localidad y código postal: 08950 Esplugues de Llobregat.
4) Teléfono: 934804900.
5) Telefax: 934804921.
6) Correo electrónico: gmaresma@gencat.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://esports.gencat.cat/ca

y el portal de la plataforma de servicios de contratación pública https://
contractaciopublica.gencat.cat.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 9 de
enero de 2015.

d) Número de expediente: 2608 P0362_P0364 G2107 N3/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Acuerdo marco para seleccionar proveedores para el suministro

de  víveres  para  la  posterior  adjudicación  de  los  contratos  derivados  de
víveres para la Residencia Joaquim Blume que depende del Consejo Catalán
del Deporte.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 11
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: Desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre del
2015 o bien desde la fecha de formalización del contrato si es posterior al 2
de enero de 2015.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03000000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 507.200,00 €, IVA excluido.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 263.600, IVA excluido. Importe total: 306.856, IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se establece de acuerdo con el
artículo  103  TRLCSP.   Definitiva  (%):  No  debido  a  las  características
contractuales  (articulo  95.1  TRLCSP).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere la clasificación
empresarial.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
licitadores  tendrán  que  acreditar  la  suficiente  solvencia  económica  y
financiera y técnica o profesional, de acuerdo con lo establecido en el anexo
2 del presente pliego. Los licitadores de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo pueden acreditar la solvencia
con un certificado de solvencia del Estado al que pertenezcan.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 2015 hasta las 12 h.
b) Modalidad de presentación: En 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.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y
pliego de prescripciones técnicas.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público apertura sobre C: Criterios de adjudicación de
valoración automática.

b) Dirección: Av. Països Catalans, 40-48.
c) Localidad y código postal: 08950 Cornellà de Llobregat.
d) Fecha y hora: Fecha y hora sobre B: No hay acto público, visto que no hay

criterios subjetivos de valoración.
Fecha y sobre C: La fecha del acto público de apertura de los sobres C se hará

pública en el perfil del contratante del órgano de contratación.

10.  Gastos de publicidad:  Los gastos del  anuncio  de licitación irán cargo del
contratista  adjudicatario  o  adjudicatarios  del/los  contrato/s.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  5  de
diciembre de 2014.

12. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

Esplugues  de  Llobregat,  10  de  diciembre  de  2014.-  Director  del  Consejo
Catalán  del  Deporte.
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