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

24357 Anuncio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña por el que se
convoca licitción pública del servicio de limpieza de la sede del Instituto
para el año 2016.

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

a) Organismo: Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Ctra. C-17, Barcelona - Ripoll, km 13,5.
3) Localidad y código postal: Mollet del Vallès, 08100.
4) Teléfono: 93 567 50 63.
5) Telefax: 93 567 50 30.
6) Correo electrónico: contractacio_ispc@gencat.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t /per f i l / i spc .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28 de agosto

de 2015, a las 14 horas.
d) Número de expediente: CA 201602.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza del recinto donde se ubica el Instituto de

Seguridad Pública de Cataluña.
c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  No  existe

fraccionamiento  del  objeto  del  contrato.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ctra. C-17, Barcelona - Ripoll, km 13,5.
2) Localidad y código postal: Mollet del Vallès, 08100.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de enero de 2016, o desde la firma
del contrato si ésta fuese superior, hasta el 31 de diciembre de 2016.

f) Admisión de prórroga: Se prevee la realización de una prórroga de un año de
duración con las limitaciones de los artículos 23 y 303 del TRLCSP.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8 Servicios de limpieza.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios objetivos: 65; criterios que dependen de un

juicio de valor: 35.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  623.647,46€.  Expediente  condicionado  a  la
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existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de 2016.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 311.823,73€. Importe total: 377.306,71€.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
precio de adjudicción, sin IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría
C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En el
caso de empresas no españolas de la UE que no estén clasificadas, se exige
solvencia mínima según el annexo 2 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Otros requisitos específicos: No se exigen.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de setiembre de 2015.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo postal.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
2) Domicilio: Ctra. C-17, Barcelona - Ripoll, km 13,5.
3) Localidad y código postal: Mollet del Vallès, 08100.
4) Dirección electrónica: contractacio_ispc@gencat.cat.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: En la sede del órgano de contratación.
b) Dirección: Ctra. C-17, Barcelona - Ripoll, km 13,5.
c) Localidad y código postal: Mollet del Vallès.
d) Fecha y hora: 14 de setiembre de 2015, a las 13 horas.

10. Gastos de publicidad: Se estiman en 1.600 € a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de junio
de 2015.

Mollet del Vallès, 7 de julio de 2015.- Director.
ID: A150034237-1
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