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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20047 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  por  el  que  se  convoca
procedimiento  abierto  relativo  a  la  Dirección  de  obra  y  asistencia
técnica para las contratas de mantenimiento de pavimentos zonas este/
oeste 2013-2016.

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 de

Hábitat Urbano.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Ayuntamiento  de  Barcelona,  Departamento  de
Administración  de  Hábitat  Urbano.

2) Domicilio: C. Torrent de l’Olla, 218-220, planta 4.
3) Localidad y código postal: 08012, Barcelona.
4) Teléfono: 932914130.
5) Telefax: 932914116.
6) Correo electrónico: afabregas@bcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de junio de

2013.
d) Número de expediente: Expediente 20130001, contrato 12004352.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Dirección de obra y asistencia técnica para las contratas de

mantenimiento de pavimentos zonas este/oeste 2013-2016.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C. Torrent de l’Olla, 218-220, planta 4.
2) Localidad y código postal: 08012, Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: Será como máximo hasta que hayan finalizado
las  operaciones  de  liquidación  de  las  obras  vinculadas  a  los  contratos
12005225 y 12005227, relativos a las Obras de Pavimentación de Barcelona
2013-2016, 2 lotes (zonas Este y Oeste) expt. 444/2012. Dichos contratos de
obras tienen una duración prevista hasta el 31 de diciembre de 2016.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71247000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios de adjudicación:  Los criterios vinculados al  objeto del  contrato

evaluables de forma automática y que servirán de base para la adjudicación
del  contrato  son  los  siguientes:  1.1  Por  la  oferta  económica,  hasta  100
puntos.  Puntuación  máxima:  100  puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 628.000

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 628.000 euros. Importe total: 759.880 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): El adjudicatario del contrato está obligado a
constituir una garantía definitiva del 5% del importe de la adjudicación (IVA
excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): En el presente contrato no se
exige clasificación empresarial de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Cuarta del TRLCSP.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Capacidad económica y  financiera:  Haber  obtenido,  en cada uno de los
últimos 3 ejercicios, una cifra de facturación económica igual o superior al
importe de la presente licitación. Capacidad técnica: Haber realizado algún
trabajo similar de asistencia técnica y/o dirección facultativa en construcción
y/o mantenimiento de vías urbanas, durante los últimos 3 años.

c) Otros requisitos específicos:  Todos los licitadores tendrán que acreditar:
Disponer de la ISO 14.001, o certificación equivalente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2012, hasta las 14:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  cláusula  7  del  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Barcelona-Hábitat
Urbano.

2) Domicilio: C. Torrent de l’Olla, 218-220, 4a planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Barcelona-Hábitat Urbano.
b) Dirección: C. Torrent de l’Olla, 218-220.
c) Localidad y código postal: 08012, Barcelona.
d) Fecha y hora: A determinar.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad de licitación irán a cargo del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de mayo
de 2013.

Barcelona,  15 de mayo de 2013.-  Secretaria  Delegada Acctal.  de Hábitat
Urbano,  PD.02.05.12,  Iolanda Garcia  Cepriá.
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