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

6763 Anuncio del Servicio Público de Ocupación de Cataluña por el que se
convoca  licitación  pública  de  un  contrato  de  suministro  de  equipo
industrial  y  didáctico  para  los  Centros  de  Innovación  y  Formación
Ocupacional.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Servicio Público de Ocupación de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Calle Llull, 297.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08019.
4) Teléfono: 935536315
5) Telefax: 935536291
6) Correo electrónico: contractacio.soc@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 : / /

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?ambit=1&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=204564&depar
tment=25000&.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28 de febrero
de 2017, hasta las 14:00 horas.

d) Número de expediente: SOC-2016-889.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de equipo industrial  y didáctico para Centros de

Innovación y Formación Ocupacional.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 4 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Vid Pliego de Prescripciones Técnicas.
2) Localidad y código postal: Vid Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la firma del contrato, durante el año 2017.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42660000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
d) Criterios de adjudicación: Vid Pliego de Cláusulas Administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 314590,59.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 314.590,59 euros. Importe total: 380.654,62 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación, IVA excluido,
mediante depósito o retención del precio en la facturación, según elección de la
parte adjudicataria.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Vid Pliego

de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 2017, hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio Público de Ocupación de Cataluña.
2) Domicilio: Calle Llull, 297.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08019.
4) Dirección electrónica: contractacio.soc@gencat.cat.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura de sobres para la propuesta económica.
b) Dirección: Calle Llull, 297.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08019.
d) Fecha y hora: 8 de marzo de 2017 a las 9:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16 de enero
de 2017.

Barcelona, 24 de enero de 2017.- Mercè Garau i Blanes, Directora del Servicio
Público de Ocupación de Cataluña.
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