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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20533 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca el
concurso que tiene por objeto los servicios de asistencia técnica para la
información, el seguimiento y control de proyectos y obras e informes
de recepción de la D.S. de Inversiones y Espacio Vial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración y

Personal de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20090194 y contrato 09002152.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la información, el seguimiento
y control de proyectos y obras e informes de recepción de la D.S. de
Inversiones y Espacio Vial.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Presupuesto de licitación
(IVA incluido): 379.500.00 euros. Valor Estimado IVA excluido 660.852,44 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona. Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08012 Barcelona.
d) Teléfono: 932914130.
e) Telefax: 932914116.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera:

Acreditar haber obtenido, en cada uno de los 3 últimos ejercicios económicos,
una cifra de negocios superior a 500.000.00 euros.

Solvencia técnica y profesional:

Haber realizado trabajos similares a los que son objeto de esta licitación, para la
Administración pública y de presupuesto superior a 300.000 euros por
contrato, en los 3 últimos años.

Certificado ISO 9001.
Certificado ISO 14001.
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Además tendrán que adscribir o dedicar a la ejecución del contrato los medios
materiales y/o personales siguientes:

Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con una experiencia superior a 2
años, con dedicación del 50%.

Dos Ingenieros Técnicos de Obras Públicas con conocimientos de paisajismo
(gestión de espacios verdes), con experiencia superior a 2 años y dedicación
a tiempo completo.

Un Técnico de Obras Públicas con formación de Capataz o con conocimientos
como encargado de obras, con experiencia superior a 2 años y dedicación
completa.

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

a) Fecha límite de presentación: 14-7-2009.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Barcelona. Medio Ambiente.
2. Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona. Medio Ambiente.
b) Domicilio: C. Torrent de l’Olla, 218-220.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de licitación irán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 4-6-2009.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Barcelona, 8 de junio de 2009.- La Secretaria Delegada Accidental, Silvia Ruiz
de Valdivia Martín.
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