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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23439 Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima,
por  el  que se publica  la  licitación pública  relativa  al  procedimiento
abierto para la adjudicación del contracto de obras de ejecución del
nuevo conjunto de equipamientos en la antigua fábrica Alchemika. Fase
02. Biblioteca: divisiones, acabados interiores e instalaciones.

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

a) Organismo: Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Copistería Speed Digital.
2) Domicilio: Calle Taxdirt, número 33.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08025.
4) Teléfono: 93 244 47 70.
5) Telefax: 93 247 01 42.
6) Correo electrónico: contratacion@bimsa.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.bimsa.es/

perfilcontractant.
d) Número de expediente: 159.0811.025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de ejecución del nuevo conjunto de equipamientos en la

antigua  fábrica  Alchemika.  Fase  02.  Biblioteca:  divisiones,  acabados
interiores  e  instalaciones.

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

1) Domicilio: Intersección entre las calle Sant Antoni Maria Claret, Guinardó e
Indústria.

2) Localidad y código postal: Barcelona, 08041.
e) Plazo de ejecución/entrega: 10 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45300000; 45450000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: hasta 40 puntos. Planificación de

la obra: hasta 20 puntos. Memoria descriptiva del proceso de ejecución: hasta
17  puntos.  Relación  de  las  obras  y  elmedio  ambiente:  hasta  8  puntos.
Memoria de Seguridad y Salud: hasta 6 puntos. Autocontrol de Calidad: hasta
4 puntos. Plan de presentación de la documentación de cierre de la obras/
legalación de las instalaciones: 5.

4. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto:  2139575,91 euros.  IVA (%):  16.  Importe total:  2481908,06
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% importe de licitación Definitiva (%):
5% importe de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C4d; I9d;J2d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

d e  c o n d i c i o n e s  ( h t t p : / / w w w . b i m s a . e s / P e r f i l C o n t r a c t a n t /
D e t a l l . a s p x ? i d e x p t e = 1 5 9 . 0 8 1 1 . 0 2 5 & t i p o = l i c i t a c i o ) .

c) Otros requisitos específicos: Ver pliego de condiciones (http://www.bimsa.es/
PerfilContractant/Detall.aspx?idexpte=159.0811.025&tipo=licitacio).

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2010, a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: Calle Bolívia, 105, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

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

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Bolívia, 105, planta baja, 08018.
b) Localidad y código postal: Barcelona.
c) Fecha y hora: 3 de agosto de 2010, a las 13:00 horas.

9. Gastos de publicidad: No superiores a 3.000,00 €.

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

11. Otras informaciones: Fecha apertura criterios evaluables mediante un juicio de
valor: 3 de agosto de 2010 (13:00 horas).

Fecha apertura criterios evalubales mediante fórmulas o criterios automáticos: se
comunicará oportunamente.

Barcelona, 25 de junio de 2010.- El Director General.
ID: A100052548-1
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