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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

21626 Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de
una licitación para la contratación del mantenimiento de los neumáticos
de su flota de autobuses.

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

a) Organismo: Transports de Barcelona, Sociedad Anónima.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación TMB.
2) Domicilio: Calle sesenta, 21-23, sector A, zona franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tmb.cat.

d) Número de expediente: E00162.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de los neumáticos de la flota de Transports de

Barcelona, S.A., en las instalaciones del adjudicatario y en las instalaciones
de la entidad contratante.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Barcelona y área metropolitana.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: A determinar.

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

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

adjuntará a la solicitud de participación la documentación especificada en la
hoja informativa, disponible en el Perfil del Contratante de TMB, en la web
www.tmb.cat .

c) Otros requisitos específicos: Las solicitudes de participación deberán dirigirse
en sobre cerrado y  ser  entregadas en el  domicilio  social  de la  empresa
contratante. El sobre deberá indicar: UNIDAD CONTRATACIÓN TMB (planta
5-N),  Expediente  E00162.  Licitación:  MANTENIMIENTO NEUMÁTICOS
FLOTA  BUS  y  el  nombre  de  la  empresa  solicitante.  La  solicitud  de
participación  se  concretará  en  una  carta  manifestando  la  voluntad  de
participar firmada por persona apoderada, detallando persona de contacto,
teléfono, fax, dirección postal y dirección de correo electrónico.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: A las 10,00 horas del 20 de julio de 2015.
b) Modalidad de presentación: En papel y en sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Contratación TMB.
2) Domicilio: Calle sesenta, 21-23, sector A, zona franca.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08040.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se especificará en los pliegos de condiciones.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de junio
de 2015.

12. Otras informaciones: Pueden ampliar información sobre aspectos generales:
Beatriz Castro, Aprovisionamientos, suministros y servicios. Tel.  932 98 71 08.

Barcelona,  30  de  jun io  de  2015.-  E l  Di rector  del  Serv ic io  de
Aprovis ionamientos,  Logíst ica  y  Contratac ión.

ID: A150031227-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-07-06T16:23:52+0200




