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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20535 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca el
concurso que tiene por objeto la conservación de las instalaciones de
alumbrado público de la ciudad de Barcelona (2010-2013).

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: 20090222 y contrato 09002378.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Conservación de las instalaciones de alumbrado

público de la ciudad de Barcelona (2010-2013).
b) División por lotes y número: Lote 1: Conservación de las instalaciones de

alumbrado público de la ciudad de Barcelona, zona A distritos: Ciutat Vella,
l’Eixample y Sants-Montjuïc (2010-2013). Valor estimado (IVA excluido):
14.534.484,48 euros.

Lote 2: Conservación de las instalaciones de alumbrado público de la ciudad de
Barcelona zona B distritos: Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Horta-
Guinardó (2010-2013). Valor estimado (IVA excluido): 15.176.981,90 euros.

Lote 3: Conservación de las instalaciones de alumbrado público de la ciudad de
Barcelona (2010-2013). Valor estimado (IVA excluido): 18.699.527,58 euros.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 48 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):

Lote 1: 16.860.002,00 euros.
Lote 2: 17.605.299,00 euros.
Lote 3: 21.691.452,00 euros.

Importe total: 56.156.753,00 euros. Valor total estimado IVA excluido
74.159.591,35 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: En el caso de participantes no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea:
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Acreditar haber obtenido un volumen de negocios, en cada uno de los 3 últimos
ejercicios económicos, una cifra de negocios igual a 2 veces el presupuesto
de base de licitación de la zona C.

Solvencia técnica y profesional: En el caso de participantes españoles o de
otros Estados no miembros de la Unión Europea:

Certificado de clasificación: Grupo P, subgrupo 1, categoría d.
Certificado ISO 9001.
Certificado ISO 14001.

En el caso de participantes no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea:

Haber realizado en los 3 últimos años servicios de conservación de alumbrado
público en ciudades de más de 250.000 habitantes, acreditándolo mediante
certificados de buena ejecución de las Administraciones correspondientes.

Acreditar haber realizado en los últimos 3 años, servicios de conservación sobre
50.000 puntos de luz.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 13-7-2009, hasta las 14:00 horas.
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: Calle 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". 21-5-2009.

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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