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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

36115 Anuncio  del  órgano  de  contratación  de  Barcelona  Infraestructures
Municipals, Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación para la
contratación de los servicios de redacción del anteproyecto de la calle
Gran de Sant Andreu, entre la plaza de Mossen Clapés y la Rambla de
Fabra i Puig, y la redacción del proyecto ejecutivo, estudio de seguridad
y salud y memoria ambiental del Tramo 1 (entre la Rambla de Fabra i
Puig  y  la  calle  de  Joan  Torras),  en  el  distrito  de  Sant  Andreu  de
Barcelona, así como la posible redacción del proyecto ejecutivo, estudio
de seguridad y salud y memoria ambiental del Tramo 2 (entre la calle
Joan Torras y la plaza de Mossen Clapés) y la asistencia de autor del
proyecto en obra del Tramo 1 y del Tramo 2.

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, planta 4.ª.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
4) Teléfono: 933034170
5) Telefax: 932662094
6) Correo electrónico: gmartin.bimsa@bcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.bimsa.cat.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  15  de

septiembre  de  2016.
d) Número de expediente: 060.1619.037.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del anteproyecto de la calle Gran de Sant Andreu,

entre la plaza de Mossen Clapés y la Rambla de Fabra i Puig, y la redacción
del proyecto ejecutivo, estudio de seguridad y salud y memoria ambiental del
Tramo 1 (entre la Rambla de Fabra i Puig y la calle de Joan Torras), en el
distrito de Sant Andreu de Barcelona. Así  como la posible redacción del
proyecto ejecutivo, estudio de seguridad y salud y memoria ambiental del
Tramo 2  (entre  la  calle  Joan  Torras  y  la  plaza  de  Mossen  Clapés)  y  la
asistencia  de  autor  del  proyecto  en  obra  del  Tramo 1  y  del  Tramo 2.

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

1) Domicilio: Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinte semanas.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  71200000 -  71300000 -  71311000 -

71311300.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 286.151,87 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 125.596,15 euros. Importe total: 125.596,15 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Ver  pliego  de  cláusulas
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
de cláusulas particulares.

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 2016 hasta las 13:00
horas.

b) Modalidad de presentación: Presencial y/o correos. Ver pliego de cláusulas
particulares.

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: gmartin.bimsa@bcn.cat.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre 2 (oferta técnica).
b) Dirección: Bolivia, 105, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 22 de septiembre de 2016 a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Superiores a 5.000 euros a cargo del  adjudicatario.
Incluye anuncios de licitación y formalización.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18 de julio
de 2016.

12. Otras informaciones: Apertura sobre 3 (oferta económica):  se comunicará
oportunamente en el  perfil  del  contratante.

Barcelona, 18 de julio de 2016.- Director general.
ID: A160046634-1
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