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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

45301 Anuncio  del  órgano  de  contratación  de  Barcelona  Infraestructures
Municipals, Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación para la
contratación mediante concurso de proyectos de la redacción de la
nueva construcción para una biblioteca, guardería y archivo histórico
asociativo en la calle Concili de Trento, en Sant Martí de Provençals,
así como posible adjudicación de los posteriores trabajos de redacción
del proyecto básico, proyecto de instalaciones y certificación energética,
licencia ambiental, estudio de seguridad y salud, memoria ambiental,
proyecto  ejecutivo,  proyecto  de  mobiliario,  dirección  de  obra  y
liquidación  de  obra  en  el  Distrito  de  Sant  Martí  de  Barcelona.

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

a) Organismo: Barcelona Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicios  Jurídicos  y  de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Barcelona Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: Bolívia, 105, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
4) Teléfono: 933034170.
5) Telefax: 933033962.
6) Correo electrónico: sgasch.bimsa@bcn.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http//www.bimsa.cat/

perfilcontractant.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 de febrero

de 2015.
d) Número de expediente: 070.1215.164.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Concurso de proyectos de la redacción de la nueva construcción

para una biblioteca, guardería y archivo histórico asociativo en la calle Concili
de Trento, en Sant Martí de Provençals, así como posible adjudicación de los
posteriores  trabajos  de  redacción  del  proyecto  básico,  proyecto  de
instalaciones  y  certificación  energética,  licencia  ambiental,  estudio  de
seguridad  y  salud,  memoria  ambiental,  proyecto  ejecutivo,  proyecto  de
mobiliario, dirección de obra y liquidación de obra, en el Distrito de Sant Martí
en Barcelona.

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

1) Domicilio: Barcelona.
2) Localidad y código postal: Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliego de bases.
f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Concurso Proyectos Armonizado.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de bases.

4. Valor estimado del contrato: 710.314,21 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 66.368,33 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No.   Definitiva  (%):  5% importe
adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver pliego de bases.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de bases.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero de 2015 a las 13.00 horas.
b) Modalidad de presentación: Presencial y/o correos. Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Barcelona Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: Bolívia, 105, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
4) Dirección electrónica: sgasch.bimsa@bcn.cat.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se indicará oportunamente en el perfil  del contratante de la
empresa.

10. Gastos de publicidad: No superiores a 6.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
diciembre de 2015.

Barcelona, 19 de diciembre de 2014.- El Director General.
ID: A140064188-1
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