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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23509 Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de
una licitación por procedimiento negociado para la contratación de los
servicios de conversión de un autobús urbano propulsado a gas natural
comprimido, en un demostrador de propulsión híbrida.

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: Contratación TMB.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación TMB.
2) Domicilio: Calle 60, 21-23 sector A, 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: www.tmb.cat.

d) Número de expediente: 14471193

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  del  servicio  de  definición,  fabricación,

programación y puesta a punto, de todos los equipos necesarios para la
conversión de un autobús urbano propulsado a GNC, a propulsión híbrida
GNC-Eléctrico, en las instalaciones de Transports de Barcelona.

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

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 500.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 4.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solicitud de participación se concretará en una carta expresando la voluntad
de  participar,  firmada  por  persona  apoderada,  detallando  persona  de
contacto, teléfono, dirección y e-mail. Además se adjuntará a la solicitud de
participación  la  siguiente  documentación:  -  Información  general  de  la
empresa, que permita la valoración de los aspectos referidos en el apartado
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siguiente. - Relación detallada de los servicios similares que está efectuando
o ha efectuado en el último año. - &#61607; Copia de las cuentas anuales e
informe de gestión presentados en el Registro Mercantil correspondientes a
los dos últimos años, así como copias de los informes de Auditoría externa. -
Estructura,  organigrama de empresa y plantilla  disponible.  -  Acreditar  la
adecuada cobertura en la seguridad social de las altas y bajas de empleados
TC1 y TC2.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de 2011, a las 10:00 horas.
b)  Modalidad de presentación:  Las solicitudes de participación deberán de

dirigirse  en  sobre  cerrado  y  ser  entregadas  en  el  domicilio  social  de  la
empresa contratante. El sobre deberá de indicar: Contratación TMB (planta 5-
N), Expediente 14471193, Licitación: Híbrido GNC y el nombre de la empresa
solicitante.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Contratación TMB.
2) Domicilio: Calle 60, 21-23 sector A, Zona Franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

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": 5 de julio de
2011.

12.  Otras informaciones:  Serán condiciones indispensables para obtener una
invitación a participar  en la  licitación,  las siguientes:

• Demostrar experiencia en sistemas de propulsión híbrida en vehículos pesados,
preferiblemente en autobuses.

• Demostrar experiencia en el uso de ultra condensadores o, en su defecto, de
baterías.

• Acreditar ser el fabricante de los equipos a instalar en los autobuses. No se
admiten ingenierías de aplicación.

Pueden obtener información complementaria:
1.Sobre aspectos técnicos: Francesc González Balmas, Director Área Técnica

Autobuses, +34.93.2987001.
2.Sobre aspectos generales: Albert Blasco, Contratación TMB, +34.93.2987231.

Barcelona, 5 de julio de 2011.- El Director del Servicio de Aprovisionamientos,
Logística y Contratación.
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