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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16224 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca licitación
pública del contrato que tiene por objeto las acciones que se llevarán a
cabo en el  marco de la  puesta  en marcha de la  prueba piloto  y  la
transferencia  de  sus  resultados  al  Programa  Red  de  Escuelas  e
Institutos  para  la  Igualdad  y  la  no  Discriminación.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Gerencia  de  Calidad  de  Vida,

Igualdad  y  Deportes.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Servicios Jurídicos.
2) Domicilio: P.º de Sant Joan, n.º 75, 9.ª planta.
3) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.
4) Teléfono: 93.256.45.19.
5) Telefax: 93.256.45.52.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.bcn.cat/

perfi ldecontractant.
d) Número de expediente: Expediente 20140179, contrato 14001335.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Acciones que se llevarán a cabo en el marco de la puesta en

marcha de la prueba piloto y la transferencia de sus resultados al Programa
Red de Escuelas e Institutos para la Igualdad y la no Discriminación.

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

1) Domicilio: Ayuntamiento de Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la formalización y hasta el  día 31 de

diciembre de 2017.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79419000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 321.475,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 321.475,00 euros. Importe total: 388.984,76 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 1.- Que

del conjunto de su actividad global, el 30 % esté enmarcada en el ámbito de
las ciencias sociales y / o la investigación aplicada, entendiendo por actividad
global el número de proyectos de investigación realizados por la empresa o
entidad en los últimos tres años. 2.- Que ha desarrollado un mínimo de dos
proyectos de evaluación de programas sociales y/o educativos en los últimos
diez años.  El  período de diez años se debe a que se considera que los
proyectos de evaluación de programas sociales y educativos no se hacen a
menudo  y  por  tanto  si  se  restringe  a  tres  años,  se  dificulta  cumplir  la
solvencia solicitada. 3.- Que las personas jurídicas participantes deberán
especificar en su oferta o solicitud los nombres y la cualificación profesional
del  personal  responsable  de  ejecutar  la  prestación,  de  acuerdo  con  la
cláusula 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en relación a la
dirección/coordinación del proyecto y en relación al equipo de investigación .
4.- Haber facturado una media anual de 150.000 € en cada uno de los últimos
tres ejercicios (2011, 2012, 2013). 5.- Destinar a la ejecución del contrato el
personal previsto en la cláusula 5 del pliego de prescripciones técnicas.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Cualquier oficina del Registro General del Ayuntamiento de
Barcelona.

2) Domicilio: Pl. de Sant Miquel, n.º 2-4.
3) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Se convocará oportunamente a los licitadores.
c) Localidad y código postal: Se convocará oportunamente a los licitadores.
d) Fecha y hora: Se convocará oportunamente a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario hasta un máximo de 2.500,00
€.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de abril
de 2014.

Barcelona, 29 de abril de 2014.- Núria Gilabert Busquets, Secretaria delegada
de la Gerencia de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes.
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