
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 231 Sábado 24 de septiembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 55395

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
44

74
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

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

44742 Anuncio del Departamento de Empresa y Conocimiento por el que se
convoca  la  licitación  pública  de  un  contrato  de  servicios  para  la
prestación del servicio de conducción y mantenimiento integral de las
dependencias e instalaciones de diversos inmuebles ocupados por el
Departamento de Empresa y Conocimiento.

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

a) Organismo: Departamento de Empresa y Conocimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica, Contratación y Régimen Interior.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección General de Gestión Económica, Contratación y
Régimen Interior.

2) Domicilio: Passeig de Gràcia, 105.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
4) Teléfono: 934849800
5) Telefax: 934849598
6) Correo electrónico: contractacio.emo@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 /emc.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de octubre

de 2016.
d) Número de expediente: EMO-2016-185.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de Conducción y mantenimiento integral

de las dependencias e instalaciones de diversos inmuebles ocupados por el
Departamento de Empresa y Conocimiento.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Barcelona.
Edificios ubicados en: Passeig de Gràcia, 105; avenida Diagonal, 403, calle
Pamplona, 113; calle Puig i Xoriguer, 11; de Barcelona ciudad, y calle Alfons
XII, 13, de Manresa. Lote 2: Lleida. Edificios ubicados en: Avenida del Segre,
7, y plaza del Edil Saturnino, 1, de Lleida ciudad. Lote 3: Tarragona. Edificios
ubicados en: calle Estany, 14; nave 41 polígono industrial  Riu Clar; calle
Pompeu Fabra, 1; calle Fortuny, 4, de Tarragona ciudad, y calle Montcada,
32, de Tortosa.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ver apartado W del cuadro de características del contrato del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de ejecución/entrega: El objeto del contrato se ejecutará a partir del 1

de enero de 2017, o en su defecto, a partir del día siguiente a la firma del
contrato  y  tendrá  que  finalizar  definitivamente  como  máximo  el  31  de
diciembre  de  2017.

f)  Admisión de prórroga:  Se prevé una prórroga igual  o inferior  al  plazo de
ejecución del  contrato,
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i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo

en cuenta los criterios enumerados a continuación: Criterios de adjudicación
la valoración de los cuales requiere un juicio de valor, hasta 43 puntos. ((Ver
apartado  H  a)  del  cuadro  de  características  del  contrato  del  pliego  de
cláusulas  administrativas  particulares)).  Criterios  de  adjudicación  la
valoración de los cuales se produce de forma automática por aplicación de
fórmulas, hasta 57 puntos. ((Ver apartado H b) del cuadro de características
del contrato del pliego de cláusulas administrativas particulares)).

4. Valor estimado del contrato: Valor estimado del contrato: 527.302,08 euros, IVA
excluido y se desglosa por lotes de la siguiente manera: Lote 1 : 219.816,00
euros, IVA exclluido. Lote 2: 15.052,32 euros, IVA excluido. Lote 3: 28.782,72
euros, IVA excluido. (Ver punto B.3. Presupuesto de licitación, del cuadro de
características del contrato del pliego de cláusulas administrativas particulares).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 263.651,04 euros, IVA excluido.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido,
para cada uno de los lotes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver apartado G.2 del cuadro de
características  del  contrato  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Ver apartado G.1.1 del cuadro de características del
contrato  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.  Solvencia
técnica y profesional: Ver apartado G.1.2 del cuadro de características del
contrato de pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre de 2016, hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general de la sede central del Departamento de
Empresa y Conocimiento,  Passeig de Gràcia,  105, planta baja,  08008
Barcelona.

2) Domicilio: Passeig de Gràcia, 105.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
4) Dirección electrónica: contractacio.emo@gencat.cat.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Documentación correspondiente a los criterios de adjudicación
que se tienen que valorar según un juicio de valor.

b) Dirección: Passeig de Gràcia, 105.
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c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 26 de octubre de 2016, 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación del anuncio seran a cargo de
los adjudicatarios en la proporción que corresponda.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  9  de
septiembre de 2016.

Barcelona, 14 de septiembre de 2016.- El Secretario General, Xavier Gibert i
Espier.
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