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

19302

Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda por el que se hace pública la formalización de un contrato
para la prestación del servicio de conducción de las instalaciones,
mantenimiento integral de las mismas, y gestión energética en diversos
edificios del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión
Económica, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: EC 2015 172.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: contractacio.eco@gencat.cat.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de conducción de las instalaciones,
mantenimiento integral (mantenimiento normativo, preventivo, predictivo y
correctivo) de las mismas, y gestión energética en diversos edificios del
Departamento de Economía y Conocimiento (actualmente Departamento de
la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda) durante el periodo
comprendido entre abril de 2016 y febrero de 2017.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45259000-7 – Reparación y
mantenimiento de instalaciones.50711000-2 – Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos eléctricos de edificios. 50720000-8 – Servicios de
reparación y mantenimiento de calefacción central. 50730000-1 - Servicios de
reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, Plataforma de
Servicios de Contratación Pública, BOE y DOGC.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/12/2015 05/01/2016.
3. Tramitación y procedimiento:

4. Valor estimado del contrato: 2.096.594,30 euros, IVA no incluido, de acuerdo
con el siguiente desglose:
- año 2016: 581.460,57
- año 2017: 128.155,96
Previsión 30% modificación: 212.884,96
- año 2017: 838.637,72 en caso de una posible prórroga e incluyendo una posible
modificación del 30%
- año 2018: 335.455,09 en caso de posible prórroga e incluyendo una posible
modificación del 30%.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 709.616,53 euros. Importe total:
858.636,00 euros.

cve: BOE-B-2016-19302
Verificable en http://www.boe.es

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 11 de marzo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de abril de 2016.
c) Contratista: Clece, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 618.108,39 euros. Importe
total: 747.911,15 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Una vez se ha comprobado que la
documentación presentada es la correcta y que cumple los requisitos
técnicos y documentales que se han establecido para este expediente de
contratación se adjudica en base a que ha resultado la oferta más ventajosa
económicamente según los criterios de valoración que rigen esta
contratación.
Barcelona, 20 de abril de 2016.- El Consejero por delegación de la Orden de
2.09.11 DOGC 5966, de 19.09.11, el Secretario general, Josep M. Jové Lladó.
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