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

13919 Anuncio del  Servicio Público de Empleo de Cataluña por el  que se
convoca licitación pública para un contrato de provisión de Servicios a
los jóvenes en el marco del Programa de Nuevas Oportunidades.

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 y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio Público de Ocupación de Cataluña.
2) Domicilio: Calle Llul,l 297-307.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08019.
4) Teléfono: 935536137.
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&.

d) Número de expediente: SOC-2017-312.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Provisión de servicios a los jóvenes en el marco del Programa

de Nuevas Oportunidades.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 8 lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la fecha de formalización del contrato

durante el año 2018 hasta el 30 de julio de 2020.
f) Admisión de prórroga: Se prevé la posibilidad de diversas prórrogas, sin que

la duración total supere la del contrato inicial.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios ponderables mediante fórmula y mediante

juicio de valor.

4. Valor estimado del contrato: 44.831.217,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  22.415.608,50  euros,  exento  de  IVA.  Importe  total:
22.415.608,50  euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% sobre el precio de adjudicación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 3 de abril de
2018.

c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Servicio Público de Ocupación de Cataluña.
2) Domicilio: Calle Llull, 297-307.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08019.
4) Dirección electrónica: contractació.soc@gencat.cat.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de sobres de propuestas técnicas.
b) Dirección: Calle Llull, 297-307.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 12 de abril de 2018, a las 09:30 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la/las persona/s adjudicataria/s.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
febrero de 2018.

Barcelona,  21  de  febrero  de  2018.-  Mercè  Garau  i  Blanes,  Directora  del
Servicio  Público  de  Ocupación  de  Cataluña.
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