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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19637 Anuncio del Ayuntamiento de Vic por el que se convoca la licitación
para la contratación mediante concurso de proyectos, con intervención
de Jurado y selección previa de candidatos, del servicio de redacción
del proyecto arquitectónico y la dirección de obra de la nueva Biblioteca
de Vic

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Vic.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina de Contratación.
2) Domicilio: Pl. Don Miquel de Clariana, 5, planta baja.
3) Localidad y código postal: Vic, 08500.
4) Teléfono: 93 8891244.
5) Telefax: 93 8867824.
6) Correo electrónico: contractacio@vic.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vic/ca_ES/
customProf.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31 de mayo de
2016.

d) Número de expediente: AJT/2107/2016.

2. Objeto del contrato:

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

procedimiento restringido, para la contratación del servicio de redacción del
proyecto arquitectónico y la dirección de obra de la nueva Biblioteca de Vic.

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

1) Domicilio: Vic.
2) Localidad y código postal: Vic, 08500.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento restringido sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 488.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 488.000,00 euros. Importe total: 590.480,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 0.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de 2016 hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Presencial y/o correos. Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Vic.
2) Domicilio: C. Ciutat, 1.
3) Localidad y código postal: Vic, 08500.
4) Dirección electrónica: contractacio@vic.cat.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Dirección: C. Ciutat, 1.
c) Localidad y código postal: Vic, 08500.

10. Gastos de publicidad: No superiores a 4.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de abril
de 2016.

12.  Otras  informaciones:  Fecha  límite  de  presentación  de  las  solicitudes  de
participación  (sobres  1,  2  y  3):  1  de  junio  de  2016.

Vic, 26 de abril de 2016.- La Secretaria, María Pilar Lobera Calvo.
ID: A160024239-1
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