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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
OTROS PODERES ADJUDICADORES

38442

Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures
Municipals, Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación para la
contratación de los servicios relativo a la redacción del anteproyecto de
la reurbanización de la plaza Sóller y la ampliación del equipamiento
existente en la misma plaza, en el barrio de Porta, en el distrito de Nou
Barris en Barcelona, así como la posible adjudicación de los posteriores
trabajos relativos a las obras de reurbanización (estudio de seguridad y
salud, memoria ambiental, proyecto ejecutivo y asistencia de autor en
obra), así como los trabajos relativos a las obras de edificación
(proyecto básico, licencia ambiental, estudio de seguridad y salud,
memoria ambiental, proyecto ejecutivo, proyecto de instalaciones,
certificación energética, dirección de obra y liquidación de obra).

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: Calle Bolivia, 105, 4.ª planta.
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.es/
perfilcontractant/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de
septiembre de 2016.
d) Número de expediente: 055.1619.146.

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio relativo a la redacción del anteproyecto de la
reurbanización de la plaza Sóller y la ampliación del equipamiento existente
en la misma plaza, en el barrio de Porta, en el distrito de Nou Barris en
Barcelona, así como la posible adjudicación de los posteriores trabajos
relativos a las obras de reurbanización (estudio de seguridad y salud,
memoria ambiental, proyecto ejecutivo y asistencia de autor en obra), así
como los trabajos relativos a las obras de edificación (proyecto básico,
licencia ambiental, estudio de seguridad y salud, memoria ambiental,
proyecto ejecutivo, proyecto de instalaciones, certificación energética,
dirección de obra y liquidación de obra).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliego de cláusulas particulares.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71242000-6, 71240000-2, 71311000-1.
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2. Objeto del contrato:
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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: 323.618,45 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 40.745,15 euros. Importe total: 40.745,15 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros. Definitiva (%): 5 del importe
de adjudicación para cada contrato.
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: 30 de septiembre de 2016, a las 13:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Presencial y/o servicio de correos (ver pliego de
cláusulas particulares).
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Barcelona Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: Calle Bolivia, 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: Propuestas gráficas y de lemas.
b) Dirección: Bolivia, 105, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente en el perfil de contratante.
10. Gastos de publicidad: No superiores a 5.000 euros, a cargo del adjudicatario.
Incluye anuncios de licitación y formalización.

12. Otras informaciones: Fecha límite presentación propuesta técnica (sobre 2) y
sobre contenedor de la identidad (sobre 3), el 7 de octubre de 2016.
Plazo de ejecución del contrato: Ver pliego de cláusulas particulares.
Barcelona, 29 de julio de 2016.- El Director general.
ID: A160049061-1
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de julio
de 2016.

