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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36932 Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca
procedimiento restringido del concurso de proyectos, con intervención
de jurado,  para la  selección del  proyecto arquitectónico del  Teatre
Artesà del  Prat  de Llobregat.

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

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Sección  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) y
portal  informático  o  página  web  donde  figuran  las  informaciones  y
documentos  del  procedimiento  abierto.

2) Domicilio: Pl. de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat-08820.
4) Teléfono: 93-3790050/extensiones: 5166, 2178, 5165, 5167, 5169, 5475,

5168.
5) Telefax: 93-3707654.
6) Correo electrónico: contractacio@elprat.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.elprat.cat.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  5  de

noviembre  de  2014.
d) Número de expediente: 12637/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concurso de proyectos.
b)  Descripción:  Concurso  de  proyectos,  con  intervención  de  jurado,  por

procedimiento restringido para la selección del proyecto arquitectónico del
Teatre Artesà del Prat de Llobregat.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Espacio Público y Proyectos Urbanos, C/ Mayor, 2-4.
2) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat-08820.

e) Plazo de ejecución/entrega: Final de todo el proceso hasta el 30 de diciembre
de 2015.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido, con diversos criterios de valoración.
d) Criterios de adjudicación: Lo que se especifican en la cláusula 15 (los criterios

de valoración para la fase de la selección) y 18 (los criterios de valoración del
concurso) del pliego de condiciones.

4. Valor estimado del contrato: 770.000 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 660.000 euros. Importe total: 798.600 para el servicio (proyecto
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básico, ejecutivo y dirección de obras). 100.000 euros (impuestos incluidos)
en concepto de primas a los 5 participantes seleccionados a razón de 20.000
euros  /participante.  10.000  euros  (impuestos  incluidos)  en  concepto  de
premio  al  ganador  del  concurso..

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

especifica en la cláusula 12 del pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre de 2014.
b)  Modalidad  de  presentación:  Mediante  dos  sobres  cerrados.  (Sobre

A:documentación general y datos de solicitantes) y sobre B: (Documentación
técnica para seleccionar a los concursantes).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Información y Atención al Ciudadano.
2) Domicilio: Pl. de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat-08820.
4) Dirección electrónica: oiac@elprat.cat.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  5.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de las solicitudes de participación.
b) Dirección: Edificio de c. Centre, 26-30.
c) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat.
d) Fecha y hora: 20 de noviembre de 2014 a las 10 h.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
octubre de 2014.

12. Otras informaciones: El Ayuntamiento podrá adjudicar al ganador del concurso
el contrato de servicios, mediante el procedimiento negociado establecido en el
articulo  174.d)  del  TRLCSP.  Contrato  con  recurso  especial  en  materia  de
Contratación.

El  Prat  de  Llobregat,  14  de octubre  de 2014.-  La  Teniente  de Alcalde de
Espacio  Público  y  Proyectos  Urbanos.
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