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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

53284 Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca
licitación pública del servicio de redacción del anteproyecto, proyecto
básico y ejecutivo, estudio de seguridad y salud y posterior dirección
facultativa de las obras de reforma, rehabilitación o mejoras (RAM) y
gestión  integral  de  licencias  y  permisos  de  varios  equipamientos
educativos  del  Consorci  d'Educació  de  Barcelona.

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

a) Organismo: Consorci d'Educació de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Recursos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Gestión Económica.
2) Domicilio: Plaza Urquinaona, 6.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.edubcn.cat/ca/

el_consorci/gestio_economica/perfil_del_contractant.
d) Número de expediente: A11003 16 185.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  redacción  del  anteproyecto,  proyecto  básico  y

ejecutivo, estudio de seguridad y salud y posterior dirección facultativa de las
obras  de  reforma,  rehabilitación  o  mejoras  (RAM)  y  gestión  integral  de
licencias  y  permisos  de  varios  equipamientos  educativos  del  Consorci
d'Educació  de  Barcelona.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Fachadas,
carpintería exterior, cubiertas y obras singulares en diferentes centros. Lote 2:
Instalación  de  calefacción,  instalación  de  clima,  instalaciones,  cámaras
higiénicas y cocinas y comedores en diferentes centros. Lote 3: Accesibilidad,
patios, acabados y carpintería interior y trabajos singulares en diferentes
centros.

e) Plazo de ejecución/entrega: Trece meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71247000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  los  pliegos  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 690931.81

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 600810.27 euros. Importe total: 726980.43 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación de cada lote.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14/11/2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Consorci d'Educació de Barcelona.
2) Domicilio: Plaza Urquinaona, 6.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08010.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza Urquinaona, 6, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5/10/2016.

Barcelona,  19  de  octubre  de  2016.-  Mercè  Massa  Rincón,  Gerente  del
Consorci  d'Educació  de  Barcelona.
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