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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

42508 Anuncio  del  órgano  de  contratación  de  Barcelona  Infraestructures
Municipals, Sociedad Anónima, por la que se anuncia la formalización
del contrato de los servicios de seguimiento de proyecto, revisión de
proyecto (auditoría de proyecto) y de dirección de ejecución de las
obras  y  control  de  calidad  relativas  al  proyecto  ejecutivo  de
rehabilitación de la antigua fábrica de Casa de l'Alier en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Barcelona Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios jurídicos y de contratación.
c) Número de expediente: 070.1215.114.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http//www.bimsa.cat/

perfilcontractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  seguimiento  de  proyecto,  revisión  de

proyecto(auditoría de proyecto) y de dirección de ejecución de las obras y
control decalidad relativas al proyecto ejecutivo de rehabilitación de la antigua
fábrica de Casa de l'Alier en Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71520000
g)  Medio  de publicación del  anuncio  de licitación:  BOE,  DOUE y  perfil  del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de agosto de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.

4. Valor estimado del contrato: 283.950,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 237.750,00 euros. Importe total:
237.750,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de noviembre de 2014.
c) Contratista: Qestudi 29 assessorament tècnic, societat limitada.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 198.000,00 euros. Importe

total: 198.000,00 euros.

Barcelona, 25 de noviembre de 2014.- El Director General.
ID: A140059758-1
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