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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

27334 Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima
por  el  que  se  convoca  Concurso  de  Proyectos  anónimo,  con
intervención de jurado, relativo a la redacción de anteproyecto, proyecto
básico, licencia ambiental, pre-ejecutivo, para la construcción de un
edificio  de  nueva  planta  con  rehabilitación  de  fachada  existente
catalogada ubicada en la calle Anglesola 1, intersección con la calle
Doctor Ibáñez, en el Distrito de Les Corts, así como posible realización
de  los  servicios  de  redacción  de  proyecto  ejecutivo,  proyecto  de
instalaciones,  certificación de eficiencia energética,  legalización de
actividades,  memoria  ambiental,  estudio  de  Seguridad  y  Salud  y
Dirección  de  obra  con  liquidación  de  la  obra.

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, Sociedad Anónima.
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: 020.0811.031.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción de anteproyecto, proyecto básico, licencia ambiental,

pre-ejecutivo,  para  la  construcción  de  un  edificio  de  nueva  planta  con
rehabilitación de fachada existente catalogada ubicada en la calle Anglesola,
1, intersección con la calle Doctor Ibáñez, en el Distrito de Les Corts.

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

1) Domicilio: Calle Anglesola, 1, intersección con la calle Doctor Ibáñez, en el
Distrito de Les Corts.

2) Localidad y código postal: Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2,5 meses.
f) Admisión de prórroga: Según Ley 30/2007.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de proyectos anónimo con intervención.
d) Criterios de adjudicación: Calidad arquitectónica de la propuesta (hasta 40
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puntos); Coherencia y factibilidad constructiva (hasta 30 puntos); Coherencia
entre la propuesta arquitectónica-sistemas constructivos y la propuesta de
precio final (hasta 20 puntos); Eficiencia energética (hasta 10 puntos).

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 149.653, 98 euros. IVA (%): 18. Importe total: 176.591,70 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): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Arquitecto

con experiencia profesional superior a cinco años.
c) Otros requisitos específicos: Ver pliego de condiciones.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Sobre número 1: 1 de septiembre de 2010, a
las 13:00 horas. Sobres número 2 y 3: 8 de septiembre de 2010, a las 13:00
horas.

b) Modalidad de presentación: Ver otras informaciones.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: Calle Bolivia, 105, 4ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08019.
4) Dirección electrónica: contratacion@bimsa.es.

e) Admisión de variantes: No procede.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  4

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Bolivia, 105, 4ª planta.
b) Localidad y código postal: Barcelona.
c) Fecha y hora: 9 de septiembre de 2010, a las 13:00 hroas.

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

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16 de julio
de 2010.

11.  Otras informaciones:  Existencia  de una comisión técnica que realizará el
estudio  de las propuestas (ver  pliego)

Fecha de presentación de la documentación administrativa: 1 de septiembre de
2010, hasta las 13:00 horas

Fecha presentación de las propuestas sujetas a un juicio de valor (anónimas) y
sobre revelador identidad: 8 de

septiembre de 2010, hasta las 13:00 horas.
Fecha  apertura  pública  de  las  propuestas  sujetas  a  un  juicio  de  valor:  9  de

septiembre  de  2010,  a  las  13:00  horas.
Valor de contrato: 387.561,22 euros (importe sin IVA), derivados de la
posible realización de los servicios de redacción de proyecto ejecutivo, proyecto de
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instalaciones, certificación de eficiencia energética, legalización de actividades,
memoria ambiental,  estudio de Seguridad y Salud y Dirección de obra con
liquidación de la obra.

Toda  la  documentación  accesible  en  el  perfil  del  contratante  de  Barcelona
d'Infraestructures  Municipals,  Sociedad  Anónima.

Barcelona, 20 de julio de 2010.- El Director General.
ID: A100059751-1
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