
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 224 Lunes 15 de septiembre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 43176

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
31

88
3

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31883 Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima,
por  el  que se publica  la  formalización del  contrato  de servicios  de
redacción  de  los  estudios  precios  para  la  definición  de  criterios
arquitectónicos de intervención en los diferentes ámbitos, espacios y
recintos del Castillo de Montjuic para los proyectos actuales y futuros, y
servicios  de  redacción  de  proyectos  y  Dirección  de  Obras  para  la
restauración de espacios edificados del primer recinto del Castillo de
Montjuic.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departament  Jurídico  y  de

Contratación.
c) Número de expediente: 088.1215.030.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.bimsa.es/

perfilcontractant.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de redacción de los estudios precios para la definición

de  criterios  arquitectónicos  de  intervención  en  los  diferentes  ámbitos,
espacios y recintos del Castillo de Montjuic para los proyectos actuales y
futuros, y servicios de redacción de proyectos y Dirección de Obras para la
restauración  de  espacios  edificados  del  primer  recinto  del  Castillo  de
Montjuic.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000
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: 6 de marzo de 2014; 15 de

marzo de 2014, y 5 de marzo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 373.928,40 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 211.607,00 euros. Importe total:

256.044,47 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 18 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de agosto de 2014.
c) Contratista: Forgas Arquitectes, SLP.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 179.865,95 euros. Importe

total: 217.637,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Barcelona, 2 de septiembre de 2014.- Director general.
ID: A140045074-1
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