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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

21476 Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que se hace pública la
licitación de un contrato de servicios consistente en la limpieza de los
edificios del Consejo Catalán del Deporte, representación Territorial del
Deporte de Tarragona y del Museu 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. Ext. 12066.
5) Telefax: 93.480.49.20.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://esports.gencat.cat/ca

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Plataforma
servicios de contratación pública-Perfil del contratante del Consejo Catalán
del Deporte.

d) Número de expediente: 2608 P0362 - P0364 G2024 N76/15-17.

2. Objeto del contrato:

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

Deporte, representación Territorial del Deporte a Tarragona y del Museo y
Centro de Estudios Dr. Melcior Colet que dependen del Consejo Catalán del
Deporte. Este contrato consiste en la limpieza de seis edificios, por lo que se
divide en seis  prestaciones:  Prestación 1:  Representación Territorial  del
deporte en Tarragona Prestación 2: Museo y Centro de Estudios Dr. Melcior
Colet Prestación 3: Edificio docente Prestación 4: Edificio polideportivo y
espacios  exteriores  Prestación  5:  Edificio  administrativo  Prestación  6:
Residencia  Joaquim  Blume.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
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 11 de octubre de 2015 o bien desde la
firma del contrato si fuera posterior, hasta el 31 de diciembre de 2017.

f) Admisión de prórroga: Sí, se prevé desde el 1 hasta el 31 de diciembre de
2018 y la prórroga no es obligatoria para el contratista sino de mutuo acuerdo
entre ambas partes.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto  con  pluralidad  de  criterios  y  sujeto  a  regulación

armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Criterios de adjudicación cuya valoración requiere

un juicio de valor (Anexo 6.ª PCAP) Criterio de adjudicación n.º 1: mejoras
organizativas  y  seguimiento  del  servicio  como  su  ejecución  material
Puntuación  máxima:  hasta  20  puntos  Ponderación:  20%  Criterio  de
adjudicación n.º 2: recursos humanos: formación Puntuación máxima: hasta 5
puntos. Ponderación: 5%. Criterio de adjudicación n.º 3: recursos materiales:
maquinaria. Puntuación máxima: hasta 5 puntos. Ponderación: 5%. Criterios
de  adjudicación  cuya  valoración  se  produce  de  forma  automática  por
aplicación de fórmulas (Anexo 6 b) Criterio de adjudicación n.º 1: propuesta
económica Puntuación máxima: hasta 60 puntos Ponderación: 60%. Criterio
de  adjudicación  n.º  2  certificados  de  gestión  y  excelencia.  Puntuación
máxima: hasta 5 puntos. Ponderación: 5%. Criterio de adjudicación n.º 3:
criterios medioambientales. Puntuación máximo: 5 puntos. Ponderación: 5%.

4. Valor estimado del contrato: 1.722.385,23€ IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.033.043,90 euros. Importe total: 1.249.983,13 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se establece de acuerdo con el
articulo 103 TRLCSP.  Definitiva (%): Es el 5% del importe de adjudicación,
excluido IVA, según el artículo 95 TRLCSP.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgr. 1, categoría C.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

licitadores  no  españoles  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo no les será
exigible la clasificación empresarial especificada en el siguiente apartado F.2
del  cuadro  de  características  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares y deberán acreditar la suficiente solvencia económica y financiera
y técnica o profesional,  de acuerdo con lo establecido en el  anexo 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares. Por lo que respecta, a los
licitadores españoles y al  resto de licitadores extranjeros de Estados no
miembros de la Unión Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico  Europeo,  deberán  acreditar  en  todo  caso  la  clasificación
empresarial  especificada  al  siguiente  apartado  F.2  del  cuadro  de
características  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  El  21  de  julio  de  2015  y  el  horario  de
presentación  de  ofertas  será  hasta  las  12  h.

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

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
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meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Av. Països Catalans, 40-48.
c) Localidad y código postal: 08950 Esplugues de Llobregat.
d) Fecha y hora: Fecha sobre B: se publicará en el perfil del contratante del

Consejo Catalán del Deporte. d) Fecha sobre C: se publicará en el perfil del
contratante del Consejo Catalán del Deporte.

10. Gastos de publicidad: Irán a cargo del del adjudicatario del contrato. Precio
estimado 1.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de junio
de 2015.

12. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 9 apartado 9.2, del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Esplugues de Llobregat, 19 de junio de 2015.- Director del Consejo Catalán del
Deporte.
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