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

38495 Anuncio del Parlamento de Cataluña de licitación para la contratación
del suministro de cinco vehículos híbridos a título de arrendamiento con
opción de compra para el Parlamento de Cataluña.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Parlamento de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Infraestructuras,

Equipamientos y Seguridad.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Departamento  de  Infraestructuras,  Equipamientos  y
Seguridad.

2) Domicilio: Parque de la Ciutadella, s/n.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
4) Teléfono: 937063045
5) Telefax: 932213989
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  m a s a l a @ p a r l a m e n t . c a t  /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a @ p a r l a m e n t . c a t .
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.parlament.cat/

contractacions.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 de julio de

2017.
d) Número de expediente: 620-00007/11.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de cinco vehículos híbridos a título de arrendamiento

con opción de compra para el Parlamento de Cataluña, para ser utilizados en
la tarea de representación del Parlamento y otras tareas auxiliares, así como
la enajenación, en régimen de compraventa, que debe asumir el adjudicatario
del lote 1, de dos vehículos usados del parque móvil actual del Parlamento.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Suministro
de cuatro vehículos de gama media a título de arrendamiento con opción de
compra para el Parlamento de Cataluña. Lote 2: Suministro de un vehículo de
representación  institucional  tipo  sedan  híbrido  enchufable  a  título  de
arrendamiento  con  opción  de  compra  para  el  Parlamento  de  Cataluña.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Palacio del Parlamento. Parque de la Ciutadella, s/n.
2) Localidad y código postal: Barcelona 08003.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y ocho meses.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga de hasta un año más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34110000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1. Oferta económica con relación a la cuota de

arrendamiento  (de  0  a  64  puntos).  2.  Precio  por  kilómetro  no  recorrido
(abono)  (de  0  a  5  puntos).  3.  Precio  por  kilómetro  en  exceso  (de  0  a  5
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puntos). 4. Precio de la opción de compra (de 0 a 5 puntos). 5. Porcentaje de
emisión  de CO2 ciclo  combinado (de 0  a  5  puntos).  6.  Elementos  extra
ofrecidos para los vehículos (de 0 a 9 puntos). 7. Red de concesionarios y
talleres (de 0 a 2 puntos). 8. Mejoras en el equipamiento y accesorios (de 0 a
5 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 293.840

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 172.800 euros. Importe total: 209.088 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación con relación
al global de la cuota ofertada por los cuatro años de arrendamiento de cada lote.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

establecida en el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Parlamento de Cataluña.
2) Domicilio: Parque de la Ciutadella, s/n.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08003.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público de apertura de los Sobres B.
b) Dirección: Palacio del Parlamento. Parque de la Ciutadella, s/n.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Fecha y hora: 17 de julio de 2017. 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la parte adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de mayo
de 2017.

Barcelona, 12 de junio de 2017.- Xavier Muro i Bas, Secretario general.
ID: A170047759-1
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