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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39172 Anuncio del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Barcelona de licitación para la contratación del servicio de detección
y  reducción  de  la  pobreza  energética  y  la  mejora  de  la  eficiencia
energética en los hogares de personas vulnerables de los Servicios
Sociales básicos del Ayuntamiento de Barcelona.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de

Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión económica y sistemas de

información.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Instituto Municipal de Servicios Sociales de Ayuntamiento de
Barcelona.

2) Domicilio: C/ Valencia, 344, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08009.
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 : / /

cont rac tac iopub l ica .gencat .ca t /per f i l /BCN_IMSS/customProf .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 15 de

septiembre de 2016.
d) Número de expediente: Exp. 20160206. Contrato núm. 16000100.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de detección y reducción de la pobreza energética y la

mejora de la eficiencia energética en los hogares de personas vulnerables de
los Servicios Sociales básicos del Ayuntamiento de Barcelona.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: C. División por
lotes y número de lotes: Lote 1. Coordinación; Lote 2. Territorial Nou Barris;
Lote 3. Territorial Sant Andreu-Sant Martí; Lote 4. Territorial Ciutat Vella-
Eixample; Lote 5. Territorial Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts y Sants-Montjuic;
Lote 6. Territorial Gracia y Horta-Guinardó.

e) Plazo de ejecución/entrega: La ejecución del contrato se iniciará el 01/11/16,
siempre y cuando se haya formalizado el contrato, o el día siguiente a su
formalización. La duración de las prestaciones será hasta el 31 de octubre de
2018 o cuando se cumplan dos años desde la firma del contrato.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30120000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  administrativos

particulares.

4. Valor estimado del contrato: 8.827.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 3.678.000,00 euros. Importe total: 4.450.380,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe neto de la adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  A.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional según
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 19 de septiembre de

2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Instituto Municipal de Servicios Sociales.
2) Domicilio: C/Valencia, 344, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08009.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobres oferta económica y técnica.
b) Dirección: C/Valencia, 344, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08009.
d) Fecha y hora: A determinar en el perfil del contratante.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de agosto
de 2016.

Barcelona,  9  de  agosto  de  2016.-  La  Secretaria  Delegada  del  Instituto
Municipal  de  Servicios  Sociales.
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