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

25769 Anuncio de la Agencia Catalana del Patrimoni Cultural de licitació de un
contrato de servicio  para la  realización del  traslado del  mNACTEC
(Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña),desde sus
sedes  de  Viladomiu  (Viladomiu  Nou),  la  sede  del  mNACTEC  en
Terrassa (Rambla Egara, 270), y el almacén externo de Sils, al nuevo
almacén de Cervera gestionado por la Agencia Catalana del Patrimonio
Cultural.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Agencia Catalana del Patrimoni Cultural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Contratación.
2) Domicilio: C/ Portaferrissa,1.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4) Teléfono: 933162800
5) Telefax: 933162825
6) Correo electrónico: contractacio.acdpc@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 : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=8141798&ambit=1&.

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  7  de
septiembre  de  2015.

d) Número de expediente: ACPC-CT-30.15.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: La realización del traslado del mNACTEC (Museo Nacional de la

Ciencia  y  de  la  Técnica  de  Cataluña),desde  sus  sedes  de  Viladomiu
(Viladomiu Nou), la sede del mNACTEC en Terrassa (Rambla Egara, 270), y
el almacén externo de Sils, al nuevo almacén de Cervera gestionado por la
Agencia Catalana del Patrimonio Cultural.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Cataluña.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la fecha de formalización y hasta el 31 de
diciembre de 2015.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63100000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación y su ponderación se

encuentran detallados en el pliego de bases. Sobre una puntuación de 100
puntos se distribuiran de la siguiente manera: Criterios de valoración sujeto a
juicio de valor: Equipo técnico: maximo 5 puntos. Mejoras: máximo 5 puntos.
Criterios con aplicación de fórmulas automàticas. Oferta económica: hasta 65
puntos. Plazo de ejecución: hasta 5 puntos. Disponibilidad: hasta 20 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 245.454,55 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 245.454,55 euros. Importe total: 297.000,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  0  euros.   Definitiva  (%):  5% del
importe  de  adjudicación  (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo  R,  subgrupos  1,  de

aportación obligatoria y categoría B de acuerdo con el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
licitadores  que  no  aporten  la  mencionada  clasificación  (cuando  sean
empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea) deberán
acreditar la suficiente solvencia económica y financiera y técnica, de acuerdo
con lo que establece el anexo núm. 2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. La aportación de la clasificación adecuada acredita la solvencia.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre de 2015.
b)  Modalidad  de  presentación:  Tres  sobres,  según  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad del Registro de la Agencia Catalana del Patrimonio
Cultural.

2) Domicilio: C/ Portaferrissa, 1.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4) Dirección electrónica: contractacio.acdpc@gencat.cat.

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

meses desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sede de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural.
b) Dirección: C/ Portaferrissa, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Fecha y hora: 15 de septiembre de 2015, a las 12 horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de julio
de 2015.

12. Otras informaciones: El resto de información se especifica en el pliego de
cláusulas adminsitrativas particulares.

Barcelona, 27 de julio de 2015.- El Director, Joan Pluma Vilanova.
ID: A150035723-1
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