
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 106 Sábado 1 de mayo de 2010 Sec. V-A.  Pág. 49086

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
15

45
3

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15453 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  por  el  que  se  convoca
procedimiento abierto que tiene por objeto los servicios de creación y
realización de un producto  en formato audiovisual  de la  ciudad de
Barcelona.

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, ed. nuevo.
3) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
4) Teléfono: 93 402 74 43.
7) Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  www.bcn.cat  (perfil  de

contratante).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior

a la fecha de finalización a la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: Exp. Núm. 406/10; contrato núm. 10001619.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Creación y realización de un producto en formato audiovisual de

la  ciudad  de  Barcelona,  apto  para  ser  utilizado  en  diferentes  medios  y
acontecimientos  y  dirigido  a  diferentes  públicos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ayuntamiento de Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: Como máximo hasta el 31 de diciembre de 2010.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Cláusula  7  del  pliego  de  prescripciones

administrativas.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 301.724,15 euros. IVA (%): 16. Importe total: 350.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  El  empresario,  español  o
extranjero de Estado que no sea miembro de la Unión 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
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empresarios  no  españoles  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea
tendrán que acreditar la siguiente solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Haber obtenido una cifra de negocios de 600.000 € de media
durante  los  3  últimos  años;  Haber  realizado  una  media  de  20  trabajos
similares  al  objeto  del  presente  contrato  durante  los  tres  últimos  años.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  El  plazo  para  la  presentación  de  la
documentación exigida será de 40 días naturales, a contar desde la fecha de
envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, siempre
que hayan transcurrido 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Barcelona.
2) Domicilio: Pza. Sant Miquel, 4-5, pl. baja.
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: Plaza 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 la empresa adjudicataria.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14 de abril
de 2010.

Barcelona,  14  de  abril  de  2010.-  El  Secretario  Delegado,  Antoni  Galiano
Barajas.
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