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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36554 Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por
el que se convoca licitación pública sobre el Acuerdo Marco para el
suministro de arbolado de clima frío, de clima cálido y palmeras para un
periodo de dos años.

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

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Avinguda Diagonal, 240, 5.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
4) Teléfono: 93 291 40 51 - 40 55 - 40 58 - 41 61.
5) Telefax: 93 291 40 31.
6) Correo electrónico: contractacioparcsijardins@bcn.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 : / /

contractac iopubl ica.gencat .cat /per f i l /BCN_IMPJB/customProf .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15/09/2016

hasta las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 16/0203-00-CP/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Acuerdo Marco para el suministro de arbolado de clima frío, de

clima cálido y palmeras para un periodo de 2 años.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí / 3.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ciudad de Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03452000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: 1.606.625,44 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.103.675,72 euros. Importe total: 1.214.043,29 euros.

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 ha de tener el valor mínimo
que se determina a continuación por cada uno de los lotes. En el caso de que
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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
actividad. En el caso de que esta fecha sea inferior a un año el requerimiento
podrá ser proporcional. (En este sentido el licitador tendrá que indicar los
lotes por los que presentará oferta). Lote 1: 500.000 euros - Lote 2: 85.000
euros - Lote 3: 100.000 euros. El importe anual, sin incluir los impuestos, que
el  licitador  ha  de  acreditar  como  ejecutado  durante  el  año  superior  de
ejecución en el  transcurso de los últimos cinco años en el  suministro de
naturaleza igual o similar que los que constituyen el objecto de este contrato
ha de ser, como mínimo, el que se establece a continuación por cada lote. El
criterio de correspondencia entre los suministros ejecutados por el licitador y
los que constituyen el objeto del contrato se entenderá a la igualdad entre los
dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. Lote 1: 300.000 euros -
Lote 2: 50.000 euros - Lote 3: 60.000 euros. Acreditar que el licitador dispone
de viveros propios o que tiene acuerdos con otros viveros para la producción
de arbolado y que están inscritos como tales al registro correspondiente.
Acreditar disponer de procedimientos y mecanismos para garantizar una
ejecución del contrato con las máximas garantías de cualidad y protección del
medio  ambiente  mediante  la  Certificación  ISO  90001  o  similar  para  la
cualidad y la Certificación ISO 14001 o similar para los aspectos ambientales.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15/09/2016 hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: La que se determina en el pliego de cláusulas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de Urbanismo.
2) Domicilio: Avinguda Diagonal, 230, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona. 08018.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un

mes.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre 2.
b) Dirección: Avinguda Diagonal, 240, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.
d) Fecha y hora: 26/09/2016, a las 8:30 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19/07/2016.

Barcelona, 25 de julio de 2016.- La Secretaria delegada, Rosa Martín Niubó,
por delegación del Secretario general del Ayuntamiento de Barcelona de fecha 16/
10/2015.
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