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

59656 Anuncio de la Agencia Catalana del Consumo por el que se convoca
licitación pública para la  contratación del  servicio  de educación en
materia de consumo para la Escuela del Consumo de Cataluña de la
Agencia Catalana del Consumo para el periodo del 1 de enero de 2017
hasta el 31 de diciembre de 2019.

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

a) Organismo: Agencia Catalana del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Administración.
2) Domicilio: Calle Pamplona, 113.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
4) Teléfono: 935516522
5) Telefax: 935516517
6) Correo electrónico: jordi.defrancisco@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 .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  11  de

diciembre  de  2016.
d) Número de expediente: OB-02/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de educación en materia de consumo para la Escuela

del  Consumo de Cataluña de la  Agencia Catalana del  Consumo para el
periodo del  1  de enero de 2017 hasta el  31 de diciembre de 2019.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de

2019.
f) Admisión de prórroga: Sí, se prevé la posibilidad de prórroga por un periodo

máximo de seis meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80000000-4, servicios de enseñanza y

formación.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de adjudicación:  Precio:  hasta  80 puntos.  Propuesta de nueva

actividad:  hasta  20 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 730.235,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 617.700,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se

detalla en el punto G 1 del cuadro de características del contrato del pliego de
cláusulas administrativas particulares del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 12 de diciembre
de 2016.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Agencia Catalana del Consumo.
2) Domicilio: Calle Pamplona, 113, planta baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses desde la apertura de las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre de documentación relativa a los criterios de
adjudicación sometidos a juicios de valor.

b) Dirección: Calle Pamplona, 113, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Fecha y hora: 16 de diciembre de 2016. 12:00 horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
octubre de 2016.

Barcelona, 28 de octubre de 2016.- La Directora, Montserrat Ribera i Puig.
ID: A160082881-1
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