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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

23385

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la
licitación del contrato de suministros que tiene por objeto el Soporte
audiovisual, alquiler, instalación y mantenimiento de equipos de sonido
y audio para actos ciudadanos y equipos de la Gerencia de Recursos
con el fomento de la ocupación de personas con dificultades
particulares de inserción al mercado laboral.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión
Económica. Gerencia de Recursos.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección de Servicios de Gestión Económica. Gerencia de
Recursos.
2) Domicilio: Pl. San Miguel, 4-5 entresuelo. Edificio Nou.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4) Teléfono: 34 93 402 74 60.
5) Telefax: 34 93 402 32 98.
6) Correo electrónico: egarciam@bcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.barcelona.cat/
perfildecontractant.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de junio de
2016. Se podrán obtener los pliegos en el perfil de contratante hasta el
mismo día de finalización del plazo indicado más adelante.
d) Número de expediente: Número de expediente 392/16. Número de contrato:
16001802.

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Contrato de suministros que tiene por objeto el Soporte
audiovisual, alquiler, instalación y mantenimiento de equipos de sonido y
audio para actos ciudadanos y equipos de la Gerencia de Recursos con el
fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de
inserción al mercado laboral.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En el lugar que indiquen los servicios municipales
correspondientes.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato se iniciará el 1 de agosto de 2016, o
en la fecha que se fije en el documento de formalización. Duración del
contrato 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. Hasta un máximo de 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50340000, 50343000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.

cve: BOE-B-2016-23385
Verificable en http://www.boe.es

2. Objeto del contrato:
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los determinados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, que se encuentra en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Barcelona.
4. Valor estimado del contrato: 1.254.545,44 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 545.454,54 euros. Importe total: 660.000,00 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No. Definitiva (%): 5 % del importe de
licitación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La cifra
anual de negocios durante los tres últimos años tiene que tener un valor
mínimo de 1.500.000,00 euros. En el caso de que la fecha de creación o de
inicio de las actividades de la empresa licitadora sea inferior a tres años el
requerimiento se podrá referir al periodo de la actividad. En el caso de que
esta fecha sea inferior a un año el requerimiento podrá ser proporcional. El
importe anual, sin incluir los impuestos, que el licitador tiene que acreditar
como ejecutado durante el año de superior ejecución en el decurso de los
últimos cinco años en suministros de naturaleza igual o similar que los que
constituyen el objeto de este contrato tiene que ser como mínimo de
600.000,00 euros.Los licitadores o candidatos tienen que comprometerse a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o
materiales siguientes: Una estructura organizativa explicada en el apartado 8
del Pliego de Prescripciones Técnicas. Y una plantilla mínima de 50
trabajadores.
c) Otros requisitos específicos: La requerida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. Perfil contratante.

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio de 2016.
b) Modalidad de presentación: La establecida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Barcelona (oficina
OAC).
2) Domicilio: Plaza de San Miguel, 4-5 planta baja edificio Novísimo.
3) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
4) Dirección electrónica: egarciam@bcn.cat.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Oportunamente se comunicará a los licitadores admitidos lugar,
fecha y hora para la apertura de ofertas.
b) Dirección: Www.bcn.cat/perfildecontractant.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad del presente contrato irán a
cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19 de mayo
de 2016.
12. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas administrativas. Perfil de
contratante.
Barcelona, 24 de mayo de 2016.- La Secretaria delegada, M. Isabel Fernández
Galera.
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