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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

28716 Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima,
por el que se publica la formalización del contrato de obras de ejecución
de  un  centro  público  de  educación  y  primaria,  centro  de  barrio  y
aparcamiento soterrado en la rambla de Poble Nou, 128-130, en el
distrito de Sant Martí  de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 227.811.006.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.bimsa.es/

perfilcontractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Obras  de  ejecución  de  un  centro  público  de  educación  y

primaria, centro de barrio y aparcamiento soterrado en la rambla de Poble
Nou, 128-130, en el distrito de Sant Martí, de Barcelona.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  45000000,  45200000,  45300000,
45400000,  45100000.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea; Boletín Oficial  del Estado y Perfil  de Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de marzo de 2011; 1 de
abril de 2011 y 15 de marzo de 2011, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 11908809,65.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 11394571,19 euros. Importe total:
13445594,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de agosto de 2011.
c) Contratista: Dragados, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 8672763,49 euros. Importe

total: 10233860,92 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por cumplir las condiciones exigidas y

haber presentado la oferta técnica y económica que ha obtenido la mayor
puntuación conforme a los criterios prestablecidos en el pliego de cláusulas
particulares del procedimiento de referencia.

Para más información: http://www.bimsa.es/perfilcontractant.

Barcelona, 26 de agosto de 2011.- Director General.
ID: A110064907-1
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