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

76517 Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, por el
que  se  hace  pública  la  licitación  del  contrato  de  gestión  de  la
explotación  del  servicio  de  cafetería  y  comedor  del  su  centro  de
Barcelona,  bajo  la  modalidad  de  concesión,  y  del  proyecto  de
remodelación  de  este  espacio  y  su  ejecución.

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

a) Organismo: Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Administrativa y

Económica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Gestión Administrativa y Económica.
2) Domicilio: Avenida de l'Estadi, 12-22.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
4) Teléfono: 934255445
5) Telefax: 934261589
6) Correo electrónico: msimon@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 /per f i l / INEFC.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de febrero

de 2018.
d) Número de expediente: 1/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto de este contrato es la gestión de la explotación del

servicio de cafetería y comedor en régimen de autoservicio asistido,  del
Centro de Barcelona del INEFC, que ocupa una superficie aproximada de
450 m². Este contrato lleva aparejada la redacción del proyecto, la dirección y
la ejecución de las obras a realizar para remodelar y adecuar los espacios de
cafetería,  cocina y comedor,  y  por  eso esta licitación se configura como
contrato mixto.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote único.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avenida de l'Estadi, 12-22.
2) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

e) Plazo de ejecución/entrega: La concesión de esta explotación tendrá un plazo
de vigencia de 12 años a contar desde la fecha del inicio de la gestión de la
explotación del servicio de cafetería y comedor del Centro de Barcelona del
INEFC, una vez finalizada la remodelación del espacio.

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55300000-3 Servicios de restaurante y

suministro  de  comidas.  55330000-2  Servicios  de  cafetería.  45300000-0
Trabajos  de  instalación  en  edificios.  45400000-1  Acabado de  edificios.

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los descritos en los anexos 6.A y 6.B del Pliego

deCláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

4. Valor estimado del contrato: 5.524.073,16 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 5.226.272,40 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Garantía Definitiva: 21.776,14 €, requerida a
tanto alzado, de conformidad con el artículo 95 TRLCSP, correspondiente al 5%
sobre el importe del presupuesto máximo de licitación (ingresos – canon) de la
primera anualidad, IVA excluido. No se prevé en los pliegos la constitución de la
garantía por medios Electrónicos.

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

descritas en el  anexo 2 del  PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero de 2018, a la 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: En papel y en soporte digital.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general del INEFC.
2) Domicilio: Avenida de l'Estadi, 12-22.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Durante
todo el periodo de licitación.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre A: apertura interna. Sobres B y C. acto público.
b) Dirección: Avenida de l'Estadi, 12-22.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
d) Fecha y hora: El día y hora de los actos públicos se publicarán en el perfil del

contratante  del  INEFC  y  se  comunicarán  directamente  a  las  empresas
licitadoras  mediante  fax  i/o  correo  electrónico.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario, máximo 2.500 €, IVA excluido.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
diciembre de 2017.

Barcelona, 22 de diciembre de 2017.- El Director.
ID: A170093368-1
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