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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

25195 Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de
una licitación por procedimiento restringido para la contratación de los
servicios de reparación de carrocerías de los autobuses de su flota.

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

a) Organismo: Transports de Barcelona, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Control de Contratación TMB.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Control de Contratación TMB.
2) Domicilio: C/60, 21-23 Sector A Polígono Industrial Zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.
4) Teléfono: 93.2987000
5) Telefax: 93.2987300
6) Correo electrónico: licitaciones@tmb.cat.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.tmb.cat/cs/

tmbweb/ConcursosLicitaciones/Presentacio.ca_ES.html.
d) Número de expediente: 14426637

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Reparación preventiva de las carrocerías para el equipamiento

de la flota de autobuses. Se definen 5 Unidades de Contratación: Vehículos
estándar, articulados, doble piso, midi y microbuses Sprinter.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Barcelona y área metropolitana.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por 2 años más.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Licitación.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Se especificarán en los Pliegos de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: A determinar. euros.

5.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  Se  especificará  en  los  Pliegos  de
Condiciones.

6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

empresas interesadas en participar  en  este  concurso  deberán acreditar
poseer una cabina de pintura de tamaño suficiente a los tipos de vehículos a
reparar, así como determinar su ubicación y características técnicas. Además
deberán acreditar dimensión de plantilla suficiente para la realización de los
trabajos.
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c) Otros requisitos específicos: Adjunto a la solicitud de participación deberán
presentar necesariamente. - Información de presentación del licitante: datos
de  la  empresa,  domicilio,  organigrama,  dimensión  de  la  plantilla,  etc.  -
Relación de servicios prestados en los últimos 2 años con indicación de cada
empresa y su importe de adjudicación, especialmente aquellos que acrediten
su experiencia en la reparación de carrocerías en vehículos similares a los
requeridos.- Memoria económica de la empresa (cuentas anuales de los dos
últimos ejercicios).

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  19  de  julio  de  2010,  a  las  10,00  horas.
Solicitudes  de  pariticipación.

b) Modalidad de presentación: En papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Control de Contratación TMB (planta 5-N).
2) Domicilio: C/60, 21-23 Sector A Polígono Industrial Zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Se especificará en los Pliegos de Condiciones.
b) Localidad y código postal: Se especificará en los Pliegos de Condiciones.
c) Fecha y hora: Se especificará en los Pliegos de Condiciones.

9. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de julio de
2010.

11.  Otras informaciones:  Para ampliar  información sobre la  licitación pueden
contactar  con:

Información  sobre  los  Pliegos  Particular  y  General:  Don  Enric  Meler.  Tel.
93.2987114.

Información Técnica: Sr. González Balmas. Tel. 93.2987001.

Barcelona, 7 de julio de 2010.- El Director del Servicio de Aprovisionamientos y
Logística.
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