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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

16602 Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, de licitación
del  contrato  relativo  a  la  redacción  del  anteproyecto  de  la
reurbanización de la  plaza Sóller  y  la  ampliación del  equipamiento
existente en la misma plaza, en el barrio de Porta, en el distrito de Nou
Barris en Barcelona, así como la posible adjudicación de los posteriores
trabajos relativos a las obras de reurbanización y edificación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Barcelona d'Infraestructures municipals, societat anónima.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  Jurídico  y  de

Contratación.
c) Número de expediente: 055.1619.046.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bimsa.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Anuncio  de  Barcelona  d'Infraestructures  Municipals,  S.A.

mediante el cual se divulga la firma del contrato relativo a la redacción del
anteproyecto de la  reurbanización de la  plaza Sóller  y  la  ampliación del
equipamiento existente en la misma plaza, en el barrio de Porta, en el distrito
de  Nou  Barris  en  Barcelona,  así  como  la  posible  adjudicación  de  los
posteriores  trabajos  relativos  a  las  obras  de  reurbanización  (estudio  de
seguridad y salud, memoria ambiental, proyecto ejecutivo y asistencia de
autor  en obra)  así  como los trabajos relativos a las obras de edificación
(proyecto básico, licencia ambiental, estudio de seguridad y salud, memoria
ambiental,  proyecto  ejecutivo,  proyecto  de  instalaciones,  certificación
energética,  dirección  de  obra  y  liquidación  de  obra).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71242000-6, 71240000-2, 71311000-1.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13/08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 323.618,45.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 40.745,15 euros. Importe total:
49.301,63 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 02/01/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 25/01/2017.
c) Contratista: Barrio Peraire Arquitectes, SCP.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 40.745,15 euros. Importe

total: 49.301,63 euros.

Barcelona, 3 de marzo de 2017.- El Director General.
ID: A170016438-1
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