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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

16446 Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se
convoca la licitación para la selección de la propuesta de ideas para la
ordenación del Parque Científico Biopol en el ámbito del Hospital Durán
i Reynals y el encargo del anteproyecto de aparcamiento de vehículos
subterráneo.

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

a) Organismo: Sevicio Catalán de la Salud (CatSalut).
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Unidad de Contrataciones de la

Gerencia de Infraestructuras.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Unidad  de  Contrataciones  de  la  Gerencia  de
Infraestructuras.

2) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159. Edificio Olimpia.
3) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
4) Teléfono: 93 403 85 85.
5) Telefax: 93 403 89 29.
6) Correo electrónico: concursos@catsalut.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://contractacio

publica.gencat.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 21 de mayo de

2010.
d) Número de expediente: S-061/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Selección de la  propuesta de ideas para la  ordenación del

Parque Científico  Biopol  en  el  ámbito  del  Hospital  Duran  i  Reynals  y  el
encargo  del  anteproyecto  de  aparcamiento  de  vehículos  subterráneo.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio:  Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).-  Travessera de les
Corts,  131-159.- Edificio Olimpia.

2) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Ver  el  pliego  de  cláusulas  administrativas

paticulares.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  el  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ver el pliego de cláusulas administrativas particulares euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige Definitiva (%): No se
exige.

6. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Además de lo previsto en la cláusula 12 del

pliego,  para  poder  acceder  a  la  segunda  fase  del  expediente,  será
imprescindible acreditar que de entre los encargos previstos en la cláusula
10, al menos uno de ellos tendrá que consistir en un edificio de investigación,
laboratorio o edificio de complejidad similar y un planeamiento de complejidad
similar al objeto del expediente.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2010, hasta las 13:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  que  se  indica  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Unidad  de  Contrataciones  de  la  Gerencia  de
Infraestructuras.

2) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159. Edificio Olimpia.
3) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  Cinco.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Travessera de les Corts, 131-159.- Edficio Olimpia.
b) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
c) Fecha y hora: Se notíficará en el perfil del contratante.

9.  Gastos  de  publicidad:  El  importe  de  este  anuncio  irá  a  cargo  de  los
adjudicatarios.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21 de abril
de 2010.

11. Otras informaciones: Contraprestaciones por los gastos de elaboración de las
propuestas  gráficas:  6.000,00  euros  por  participante  seleccionado  para
participar en la segunda fase, excepto el ganador. El ganador será premiado
con 30.000,00 euros que se descontarán de los honorarios del primer encargo.

Barcelona, 21 de abril de 2010.- Director, Josep María Sabaté i Guasch.
ID: A100033445-1
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