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

27064 Anuncio del Museu Nacional d'Art de Catalunya por el que se convoca
licitación pública del servicio de vigilancia del museo.

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

a) Organismo: Museu Nacional d'Art de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2) Domicilio: Palau Nacional. Parc de Montjuïc.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
4) Teléfono: 936220360.
5) Telefax: 936220374.
6) Correo electrónico: licitacions@museunacional.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=consorci+museu+nacional&idCap
=203909&ambit=&.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de agosto de
2016.

d) Número de expediente: D154-2016/00094.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de vigilancia del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Palau Nacional. Parc de Montjuïc.
2) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: Sí. Máximo 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver anexo 3 del Pliego de clàusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 4.852.149,87 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.639.112,40 euros. Importe total: 4.403.326,01 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver apartado G del cuadro de
características del contrato.
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b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
apartado G del  cuadro de características del  contrato.

c) Otros requisitos específicos: Ver apartado H del cuadro de características del
contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto de 2016.
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2) Domicilio: Palau Nacional. Parc de Montjuïc.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
4) Dirección electrónica: licitacions@museunacional.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: Museu Nacional d'Art de Catalunya.
b) Dirección: Palau Nacional. Parc de Montjuïc.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
d) Fecha y hora: 3 de agosto de 2016 a las 12 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Importe máximo 2.000€.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de junio
2016.

12.  Otras  informaciones:  Se  realizará  una  reunión  informativa  previa  a  la
presentación de las proposiciones. La fecha de realización se facilitará en el
portal de contratación del Museu.

Barcelona, 9 de junio de 2016.- La Jefe del Departamento de Contratación y
Compras del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
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