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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6337 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca contrato
de adopción de tipo mediante la conclusión de un acuerdo marco para
los servicios en asesoramiento estratégico, planificación, mediación en
las negociaciones, compra y gestión de los anuncios y designación de
las empresas para la utilización común y contratación centralizada por
parte del Ayuntamiento de Barcelona, sus organismos autónomos y
sociedades municipales del Ayuntamiento.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Servicios  de

Administración del Sector de Servicios Generales y Coordinación Territorial.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Dirección de Servicios de Administración del  Sector  de
Servicios Generales y Coordinación Territorial.

2) Domicilio: Pl. Sant Miquel, 4-5, entresuelo.
3) Localidad y código postal: 08002, Barcelona.
4) Teléfono: 93 402 74 87.
7) Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  www.bcn.cat  (perfil  de

contratante).
d) Número de expediente: Expediente  439/09;  Contrato 09004298.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de adopción de tipo mediante la conclusión de un

acuerdo marco para los servicios en asesoramiento estratégico, planificación,
mediación  en  las  negociaciones,  compra  y  gestión  de  los  anuncios  y
designación  de  las  empresas  para  la  utilización  común  y  contratación
centralizada  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Barcelona,  sus  organismos
autónomos  y  sociedades  municipales  del  Ayuntamiento.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses a contar desde el día siguiente a la
formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: Hasta un máximo de un año.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante acuerdo marco.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 7.478.448,28 euros. IVA (%): 16. Importe total: 8.675.000,00
(Previsión de volumen de facturación) euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige euros. Definitiva (%): 5%
a dividir entre las 3 empresas adjudicatarias.
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6. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  El  empresario  español  o
extranjero de Estado que no sea miembro de la Comunidad Europea tendrá
que disponer de la clasificación siguiente Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
empresarios  no  españoles  de  estados  no  miembros  de  la  Comunidad
Europea habrán de acreditar la solvencia económica financiera y técnica o
profesional, por la cual cosa se establecen los siguientes criterios basados en
los  medios  establecidos  en  el  pliego  administrativo,  para  proceder  a  la
selección de las empresas que podrán acceder a la adjudicación del contrato:
- Haber obtenido una cifra de negocios de 600.000 euros de media durante
los tres últimos años - Haber realizado una media de 20 trabajos similares
durante los tres últimos años.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo de 2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro  General del Ayuntamiento de Barcelona.
2) Domicilio: Pl. Sant Mique,l 4-5.
3) Localidad y código postal: 08002, Barcelona.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Pl. Sant Miquel,  4-5.
b) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
c) Fecha y hora: Oportunamente se comunicará a los licitadores.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad del presente contrato irán a
cargo de las empresas adjudicatarias.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 11.02.2010.

Barcelona, 11 de febrero de 2010.- El Secretario Delegado, Antonio Galiano
Barajas.
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