BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 61

Jueves 11 de marzo de 2010

Sec. V-A. Pág. 26050

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

9065

Anuncio del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, por el que se
convoca procedimiento abierto para el suministro de fondos
bibliográficos para las bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas de
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consorcio de Bibliotecas de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Administración.
2) Domicilio: La Rambla 88, 3ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4) Teléfono: 93 316 12 58.
5) Telefax: 93 316 12 40.
6) Correo electrónico: aestruch@bcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 abril de
2010.
d) Número de expediente: 2010/0008.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de fondos bibliográficos para las bibliotecas del
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote nº1
Adquisición de fondos bibliográficos general y de mantenimiento/Lote nº2
Adquisición de fondos bibliográficos de novela, narrativa, poesía y teatro.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Bibliotecas públicas de la ciudad de Barcelona.
2) Localidad y código postal: Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 31de diciembre de 2010.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22113000
3. Tramitación y procedimiento:

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 272689,42 euros. IVA (%): 4. Importe total: 283597,00 euros.
5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los que se establecen en la cláusula 9 del pliego
de condiciones.
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6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lote 1:
Acreditar un mínimo de facturación anual en los dos últimos años equivalente
al importe del presente lote; Acreditar la ejecución de un suministro similar
anual en los tres últimos años; Lote 2: Acreditar un mínimo de facturación
anual en los dos últimos años equivalente al importe del presente lote ;
Acreditar la ejecución de un suministro similar anual en los tres últimos años.
En caso de presentarse a más de un lote la empresa deberá acreditar la
solvencia relativa a ambos lotes.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 6 de abril de 2010.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consorcio de Bibliotecas de Barcelona.
2) Domicilio: La Rambla, 88 3a planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.
8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: La Rambla, 88 3a planta.
b) Localidad y código postal: Barcelona.
c) Fecha y hora: A determinar.
9. Gastos de publicidad: A cargo del/los adjudicatario/s.
10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de
febrero de 2010.
Barcelona, 1 de marzo de 2010.- Secretaria Delegada del Consorcio de
Bibliotecas de Barcelona.
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