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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8450 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  por  el  que  se  convoca
procedimiento abierto para la ejecución de las obras de urbanización de
la Av. del Estatut de Catalunya, calle Jerez y de la zona verde situada
entre las dos vías, Pza. Botticelli y Pza. del Estatut.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración y

Personal.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Barcelona, Área de Medio Ambiente.
2) Domicilio: C. Torrente de la Olla, 218-220, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
4) Teléfono: 932914130
5) Telefax: 932914116
6) Correo electrónico: esalvado@bcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.

d) Número de expediente: 20110203, contrato 11001389.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de urbanización de la Av. del Estatut de Catalunya, calle

Jerez y de la zona verde situada entre las dos vías, Pza. Botticelli y Pza. del
Estatut.

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

1) Domicilio: Av. del Estatut de Catalunya, calle Jerez, Pza. Botticelli y Pza.
del Estatut.

2) Localidad y código postal: Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dieciocho meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45211360-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económica más ventajosa teniendo en

cuenta los criterios que figuren en el pliego de condiciones administrativas
particulares.

4. Valor estimado del contrato: 12.117.990,88.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 60 Viernes 11 de marzo de 2011 Sec. V-A.  Pág. 25773

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
84

50

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 12.117.990,88 euros. Importe total: 14.299.229,24 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No  Definitiva  (%):  El  licitador
seleccionado para la adjudicación del contrato está obligado a constituir una
garantía definitiva consistente en el 5 por 100 del importe de la adjudicación,
IVA excluido, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar del siguiente al de la
recepción del requerimiento.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  En  el  presente  contrato  el
empresario, español o extranjero de Estado que no sea miembro de la Unión
Europea,  tendrá  que  disponer  de  la  clasificación  siguiente:  Grupo  G,
subgrupo 4, categoría e; grupo I, subgrupo 1, categoría d; grupo K, subgrupo
6, categoría e; grupo A, subgrupo 2 y categoría d.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  1)
Además de la clasificación que se ha indicado, el  empresario, español o
extranjero de Estado que no sea miembro de la Unión Europea tendrá que
acreditar  la  realización,  en  los  últimos  cinco  años,  de  dos  obras  de
infraestructuras urbanas y de servicios (PEC 2.000.000 € cada una) y una
obra de espacio verde urbano (PEC 1.000.000 €), según las condiciones que
se  establecen  en  la  cláusula  6  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares (PCAP),  y  deberá comprometerse a dedicar  o  adscribir  a  la
ejecución  del  contrato  los  medios  personales  y/o  materiales  que  se
establecen  en  la  misma  cláusula  6  del  PCAP.  2)  Los  empresarios  no
españoles de Estados miembros de la Unión Europea tendrán que acreditar
haber obtenido una facturación en cada uno de los últimos tres años superior
al precio de salida del presente contrato, (14.299.229,24 €). Además, tendrán
que acreditar  la  realización,  en los últimos cinco años,  de dos obras de
infraestructuras urbanas y de servicios (PEC 2.000.000 € cada una) y una
obra de espacio verde urbano (PEC 1.000.000 €), según las condiciones que
se  establecen  en  la  cláusula  6  del  PCAP,  y  deberán  comprometerse  a
dedicar o adscribir  a la ejecución del contrato los medios personales y/o
materiales que se establecen en la misma cláusula 6 del PCAP. 3) Todos los
licitadores deberán acreditar disponer de los certificados ISO 9001 y 14001.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintisés días desde la fecha de publicación de
este anuncio.

b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  cláusula  7  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Barcelona, Medio Ambiente.
2) Domicilio: C. Torrent de l’Olla, 218-220, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
4) Dirección electrónica: www.bcn.cat.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:
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a) Descripción: A determinar.
b) Dirección: C. Torrent de l’Olla, 218-220.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: A determinar.

10. Gastos de publicidad: El importe máximo de los gastos de publicidad de la
licitación a cargo del adjudicatario en los diarios o boletines oficiales o en otros
medios de difusión, será de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 10 de
marzo de 2011.

Barcelona, 10 de marzo de 2011.- La Secretaria Delegada del Área de Medio
Ambiente, PD. 02/02/09, Rosa Martín Niubó.
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