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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

351 Fundació Parc Científic de Barcelona Anuncio de licitación del contrato
de obra e instalaciones de la Fase II del Parc Científic de Barcelona
Subfase 2: edificio de laboratorios y edificio de servicios (arquitectura e
instalaciones) (Expediente Número 13/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundació Parc Científic de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Àrea de Contractació i Serveis.
c) Número de expediente: 13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras (a nivel de arquitectura e
instalaciones) correspondientes al proyecto ejecutivo del nuevo Edificio
Modular de laboratorios (ampliación del edificio existente), del Edificio de
Servicios, del Aparcamiento y del Edificio de Energías, incluyendo el acceso
general al conjunto de estos edificios, el espacio de conexión entre los
mismos y entre las tres torres existentes actualmente en el Parc Científic de
Barcelona (Torres B, C y D), que están siendo objeto de rehabilitación.

b) División por lotes y número: Lote núm. 1: Arquitectura y Lote núm. 2: Obra de
Instalaciones.

c) Lugar de ejecución: En Barcelona, en la zona delimitada por las calles Baldiri
Reixac, Josep Samitier y la avenida Gregorio Marañón.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa con arreglo a los criterios

objetivos de valoración establecidos en el Pliego de Bases de la licitación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 34.359.522 Euros (IVA no
incluido) para los dos lotes.

5. Garantía provisional. 3% del precio de licitación (IVA no incluido) para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundació Parc Científic de Barcelona, Àrea de Contractació i
Serveis.

b) Domicilio: Baldiri Reixac, 10.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93.402.04.10.
e) Telefax: 93.402.90.63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 12 horas

del día 30 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Los establecidos en el Pliego
de Bases Generales, en el Proyecto Ejecutivo y resto de documentación de
esta licitación.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los
establecidos en el Pliego de Bases Generales, en el Proyecto Ejecutivo y
resto de documentación de esta licitación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 12 horas del día 6 de febrero de
2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Bases Generales, en
el Proyecto Ejecutivo y resto de documentación de esta licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Fundació Parc Científic de Barcelona, Àrea de Contractació i

Serveis.
2. Domicilio: Baldiri Reixac, 10.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundació Parc Científic de Barcelona.
b) Domicilio: Baldiri Reixac, 10.
c) Localidad: Barcelona, 08028.
d) Fecha: 12 de febrero de 2009.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Los licitadores podrán presentar proposiciones para los 2
lotes o sólo para uno de los lotes.

11. Gastos de anuncios. El importe de las publicaciones de los anuncios referentes
a esta licitación irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 19/12/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Www.pcb.ub.cat.

Barcelona, 8 de enero de 2009.- Sr. Dídac Ramírez i Sarrió, Presidente de la
Fundación Parc Científic de Barcelona.
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