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

27277 Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de
Cataluña  de  licitación  de  un  acuerdo  marco  de  suministro  de
combustible.

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

a)  Organismo:  Generalidad  de  Cataluña.  Departamento  de  Economía  y
Conocimiento.  Comisión  Central  de  Suministros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría Técnica.
2) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
4) Teléfono: 93 3162266.
5) Telefax: 93 3162240.
6) Correo electrónico: licitacionsccs.eco@gencat.cat.
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 : / /

con t ra tac iopub l i ca .genca t . ca t /pe r f i l / ccs .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de octubre

de 2015 a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: CCS 2015 16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de carburante para vehículos terrestres mediante el

pago con tarjeta de banda magnética, carburantes y aceites para motores
náuticos, carburante para helicópteros dentro de una estación aeroportuaria,
ajena  y/o  mediante  transporte  terrestre  y  carburante  para  grupos
electrógenos  y  sistemas  de  calefacción  a  los  Departamentos  de  la
Administración de la Generalitat de Catalunya y a las entidades identificadas
en la cláusula quinta del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Suministro
de  carburante  para  vehículos  terrestres  mediante  el  pago  con  tarjeta
magnética (sublote 1: Suministro de carburante para vehículos terrestres
mediante  el  pago  con  tarjeta  magnética  en  el  área  metropolitana  de
Barcelona; sublote 2: Suministro de carburante para vehículos terrestres
mediante el pago con tarjeta magnética en el Complejo Central de la PG-ME
del Servicio de Administración de las Unidades Centrales (SAUC); sublote 3:
Suministro de carburante para vehículos terrestres mediante el pago con
tarjeta  magnética  en  el  resto  de  municipios  de  Catalunya).  -  Lote  2:
Suministro  de  carburante  y  aceites  para  motores  náuticos.  -  Lote  3:
Suministro de carburante para helicópteros dentro de una estación portuaria
ajena. (Sublote 1: Sabadell; Sublote 2: Reus, Gerona, Barcelona, Alguaire, La
Seu d'Urgell). - Lote 4: Suministro de carburante para helicópteros mediante
transporte terrestre en la base de Tírvia. - Lote 5: Suministro de carburante
para grupos electrógenos y sistemas de calefacción.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2ª planta.
2) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
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e) Plazo de ejecución/entrega: 14 meses.
f) Admisión de prórroga: En períodos sucesivos de 1 año hasta una vigencia

total de 4 años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09132100, 09134100 y 09131000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: Diversos criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 40.378.171,06 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 10.094.542,76 euros. Importe total: 12.178.065,22 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo

previsto  en  la  cláusula  décimosegunda  del  Pliego  de  cláusulas
administrativas  part iculares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 2015 a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Según lo previsto en la cláusula décimosexta del

Pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría Técnica.
2) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
4) Dirección electrónica: licitacionsccs.eco@gencat.cat.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Sala de actos de Gran Via de les Corts Catalanes, 635.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 13 de octubre de 2015, a las 13:30 horas.

10. Gastos de publicidad: En la cuantía aproximada de 2.000 euros, a distribuir
proporcionalmente entre las empresas adjudicatarias.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  7  de
septiembre de 2015.

12.  Otras informaciones:  En el  supuesto de que el  último de los anuncios de
licitación publicados en el BOE y DOGC fuera posterior al 21.09.2015, la fecha
límite de recepción de proposiciones, así como la apertura, se retrasará tantos
días naturales como días transcurra.

Barcelona, 8 de septiembre de 2015.- El subdirector general de Suministros y
Servicios.
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