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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

7891 Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. y Transports de
Barcelona,  S.A.  sobre  la  convocatoria  de  una  licitación  por
procedimiento restringido para la contratación de los servicios de un
instituto de estudios de opinión.

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

a)  Organismo:  Ferrocarril  Metropolità  de  Barcelona,  Sociedad  Anónima.  y
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: 932987000
5) Telefax: 932987300
6) Correo electrónico: licitaciones@tmb.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tmb.cat.

d) Número de expediente: 14455082

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de los servicios de un instituto de estudios de

opinión, para realizar el trabajo de campo para la evaluación de la calidad
objetiva de la prestación del servicio de Metro y Autobús.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Barcelona y área metropolitana.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: 1 año más.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Se especificará 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:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solicitudes de participación deberán dirigirse en sobre cerrado a Control de
Contratación TMB (planta 5-N) y ser entregadas en el domicilio social de la
empresa  contratante.  El  sobre  tendrá  que  indicar:  LICITACIONES,
Expediente 14455082, Licitación: TRABAJO DE CAMPO MPS y el nombre de
la empresa solicitante. La solicitud de participación se concretará en una
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carta manifestando la voluntad de participar firmada por persona apoderada,
detallando  persona  de  contacto,  teléfono,  dirección  y  e-mail.  Además
adjuntarán a la  solicitud de participación la  siguiente documentación:  a)
Acreditación de haber realizado trabajos de características similares en el
ámbito del transporte, en concreto en estudios de medida de la satisfacción
del cliente, en los tres últimos años (incluyendo certificación de clientes). b)
Acreditación  de  poseer  instalaciones  y  oficina  técnica  en  el  ámbito  de
Barcelona y su área metropolitana. c) Copia de las cuentas anuales e informe
de gestión presentados en el Registro Mercantil en el último ejercicio, así
como copia de los informes de Auditoría externa.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del 18 de marzo de 2011.
b) Modalidad de presentación: En papel y en sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:

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) Dirección electrónica: licitaciones@tmb.cat.

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: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
febrero de 2011.

12. Otras informaciones: Para ampliar información pueden contactar:
1. Sobre aspectos técnicos: Enric Vilar, Servicio de Estudios, tel. 93.2987310.
2.  Sobre  aspectos  generales:  Albert  Blasco,  Control  de  Contratación,  tel.

93.2987231.

Barcelona,  25  de  febrero  de  2011.-  El  Director  del  Servicio  de
Aprovisionamientos  y  Logíst ica.
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