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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

8502 Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Cataluña. Objeto:
Servicio de acondicionamiento de locales electorales, de distribución de
material electoral y de montaje, desmontaje y transporte de urnas y
cabinas electorales en la  ciudad de Barcelona para las  elecciones
municipales y al parlamento europeo del 2019. Expediente: EMPE 3/18.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Delegación del Gobierno en Cataluña.

1.2) Número de identificación fiscal: S0816002J.

1.3) Dirección: Mallorca 278.

1.4) Localidad: Barcelona.

1.5) Provincia: Barcelona.

1.6) Código postal: 08037.

1.7) País: España.

1.8) Código NUTS: ES511.

1.11) Correo electrónico: secretario_general.barcelona@correo.gob.es

1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1NVKwpuOE1s%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación:  Acceso libre,  directo,  completo y
gratuito a los pliegos de la contratación, en https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=8gru7cB3kv6XQV0WE7lYPw%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.

3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5. Códigos CPV: 60000000 (Servicios de transporte (excluido el transporte de
residuos)) y 63100000 (Servicios de carga, descarga y almacenamiento).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES511.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  acondicionamiento  de  locales
electorales,  de  distribución  de material  electoral  y  de  montaje,  desmontaje  y
transporte de urnas y cabinas electorales en la ciudad de Barcelona para las
elecciones municipales y al  parlamento europeo del  2019.

8. Valor estimado: 51.239,67 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
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Entre el 15 de marzo de 2019 y el 10 de junio de 2019 (el plazo de ejecución del
contrato será desde la fecha de su formalización hasta quince días después dela
celebración de las elecciones.  La fecha de inicio señalada (15-03-19) es una
estimación).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.

11.3.2) No prohibición para contratar.

11.4)  Situación económica y  financiera:  Cifra  anual  de negocio  (según lo
indicado en el  apartado 8.4.1  del  pliego de cláusulas  administrativas).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (según lo indicado en
el apartado 8.4.2 del pliego de cláusulas administrativas).

12. Tipo de procedimiento: Abierto simplificado.

18. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta
las19:00 horas del 6 de marzo de 2019.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1)  Dirección:  Delegación  del  Gobierno  en  Cataluña.  Mallorca  278.
08037Barcelona,  España.

22.  Lengua  o  lenguas  en  las  que  deberán  redactarse  las  ofertas  o  las
solicitudes  de  participación:  Catalán,  Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 19 de febrero de 2019.

Barcelona, 19 de febrero de 2019.- La Delegada del Gobierno en Cataluña,
Teresa Cunillera i Mestres.
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