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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

30678 Resolución  de  Barcelona  Infraestructures  Municipals,  Sociedad
Anónima,  por  la  que  se  anuncia  la  formalización  del  contrato  de
servicios de redacción del proyecto de estructuras y del proyecto de
instalaciones y servicios de seguimiento y apoyo para la redacción del
proyecto ejecutivo de la Escuela de Medios Audiovisuales (EMAV) en el
bloque 7 de Can Batlló en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicios  Jurídicos  y  de

Contratación.
c) Número de expediente: 010.1215.167.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http//www.bimsa.cat/

perfilcontractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  redacción  del  proyecto  de  estructuras  y  del

proyecto  de  instalaciones  y  servicios  de  seguimiento  y  apoyo  para  la
redacción del  proyecto ejecutivo de la Escuela de Medios Audiovisuales
(EMAV) en el  bloque 7 de Can Batlló en el  distrito de Sants-Montjuïc de
Barcelona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71242000
g)  Medio  de publicación del  anuncio  de licitación:  DOUE,  BOE y Perfil  del

Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de abril de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 606.489,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 319095,61 euros. Importe total:
319095,61 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de octubre de 2015.
c) Contratista: Serveis d'Arquitectura i Enginyeria at3 – Oller-Peña, Sociedad

Limitada.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 257510,16 euros. Importe

total: 257510,16 euros.

Barcelona, 5 de octubre de 2015.- El Director General.
ID: A150043898-1
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