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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

49523 Anuncio del Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament de
Badalona sobre la licitación para la contratación del servicio de cocina
"in  situ"  durante  los  365  días  del  año  de  los  siguientes  centros
residenciales  de  l'IMSP:  Residencia  asistida  y  centro  de  día  para
ancianos Can Bosch, Hogar-Residencia para personas con enfermedad
mental Sant Roc y Residencia para personas adultas con discapacidad
física.

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

a)  Organismo:  Institut  Municipal  de  Serveis  Personals  de l'  Ajuntament  de
Badalona.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia.
2) Domicilio: Calle Laietània, n.º 29.
3) Localidad y código postal: 08911 Badalona.
4) Teléfono: 933847979.
6) Correo electrónico: imsp@imspbdn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.imspbdn.cat/web/

fonts/perfil/inici-licitacions.php.
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información:  La fecha

correspondiente una vez transcurridos 40 días naturales contados desde la
fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE.

d) Número de expediente: CT 00079 2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de cocina "in situ" durante los 365 días del año de los

siguientes centros residenciales de l'IMSP: Residencia asistida y centro de
día  para  ancianos  Can  Bosch,  Hogar-Residencia  para  personas  con
enfermedad  mental  Sant  Roc  y  Residencia  para  personas  adultas  con
discapacidad  física.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 2 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Badalona, 08911.
e) Plazo de ejecución/entrega: Duración del contrato 3 años.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga por 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55320000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto régimen Armonizado.
d) Criterios de adjudicación: Cláusula 6.2 del pliego de cláusulas administrativas

particulares regulador de la licitación.

4. Valor estimado del contrato: 1.556.364,78 €.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe total: 1.116.522,56 (IVA incluido).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

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

Establecida  en  la  cláusula  7  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares  regulador  de  la  licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  Las  empresas  podrán  presentar  sus
proposiciones dentro del plazo de 40 días naturales contados desde la fecha
de envío del anuncio de licitación al DOUE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Gerencia de l'IMSP.
2) Domicilio: Calle Laietania, 29.
3) Localidad y código postal: Badalona, 08911.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se comunicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: 2.500 €.

Badalona, 23 de agosto de 2017.- Gerente.
ID: A170061641-1
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