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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

1976 Anuncio  de  Ferrocarril  Metropolità  de  Barcelona,  S.A.  sobre  la
convocatoria de una licitación por procedimiento negociado para la
contratación  del  servicio  de  limpieza  en  las  estaciones,  trenes  y
dependencias  de  la  red  de  Metro.

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

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

1) Dependencia: Control de Contratacion TMB.
2) Domicilio: Calle 60, numero 21-13, Sector A, Polígono Zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
4) Teléfono: 932987000
5) Telefax: 9329873000
6) Correo electrónico: licitaciones@tmb.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tmb.cat.

d) Número de expediente: 14441853

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  A)  Contratación  de  los  servicios  de  limpieza  de  todas  las

estaciones,  trenes  y  dependencias  de  la  empresa  contratante.  d)  Se
establecen distintas unidades de contratación; se admitirán ofertas para una
o varias unidades de contratación.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años, inicio 1 de junio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Licitación.
b) Procedimiento: Ordinario.
d) Criterios de adjudicación: Se especificarán en los Pliegos de Condiciones.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: A determinar. euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 4.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría
D.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las
solicitudes de participación tendrán que dirigirse en sobre cerrado y ser
entregadas en Control  de Contratación TMB (Planta 5-N) en el  domicilio
social  del  contratante.  El  sobre deberá indicar:  Licitaciones,  Expediente
14441853, Licitación: "Limpieza de red de Metro" y el nombre de la empresa
solicitante. Juntamente con la solicitud deberá entregarse: a) Acreditación de
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haber realizado trabajos de características similares a los que constituyen la
prestación de servicios objeto de esta convocatoria en los cuatro últimos
años,  aportando  certificados  de  las  empresas.  b)  Copia  de  las  cuentas
anuales e informe de gestión presentados en el Registro Mercantil en los dos
últimos ejercicios, así como copia de los informes de Auditoría externa. c)
Acreditación del Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios, en
la que la empresa concursante conste registrada en el Grupo U, subgrupo 1,
categoría D. d) Copia de las Certificaciones ISO 9001 y ISO 14001. e) Detalle
de su estructura en Barcelona incluyendo organigrama.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Solicitudes de participación: 4 de febrero de
2011, 13:00 horas.

b) Modalidad de presentación: En papel y en sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Control de Contratación TMB.
2) Domicilio: Calle 60, numero 21-13, Sector A, Polígono Zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

e) Admisión de variantes: Se especificará en los Pliegos de Condiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Se especificará en los Pliegos de Condiciones.
c) Localidad y código postal: Se especificará en los Pliegos de Condiciones.
d) Fecha y hora: Se especificará en los Pliegos de Condiciones.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13 de enero
de 2011.

12. Otras informaciones: A) Para cualquier aclaración pueden dirigirse al Sr. Enric
Meler al tel. 93.2987114 para cuestiones generales y al Sr. Josep Verdeny al tel.
93.2987228 para cuestiones técnicas.

b) Los gastos ocasionados por la publicación de todos los anuncios relacionados
con  esta  licitación  correrán  a  cargo  del  adjudicatario  o  adjudicatarios,
repartiéndose  en  este  caso  proporcionalmente  al  importe  adjudicado.

Barcelona,  13  de  enero  de  2011.-  El  Director  del  Serv ic io  de
Aprovis ionamientos  y  Logíst ica.
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