
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 20 Martes 24 de enero de 2017 Sec. V-A.  Pág. 5054

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
42

05
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

4205 Anuncio  del  órgano  de  contratación  de  Barcelona  Infraestructures
Municipals, Sociedad Anónima, por el que se anuncia la formalización
del contrato relativo a la redacción del anteproyecto para la biblioteca
Sant Gervasi-Galvany en la finca Muñoz Ramonet del distrito de Sarrià-
Sant Gervasi de Barcelona, así como la posible adjudicación de los
posteriores  trabajos  de  redacción  de  proyecto  básico,  licencia
ambiental, estudio de seguridad y salud, memoria ambiental, proyecto
de  ejecución,  proyecto  de  instalaciones  y  certificación  energética,
dirección  de  obra  y  liquidación  de  obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Barcelona Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicios  Jurídicos  y  de

Contratación.
c) Número de expediente: 724.1215.002.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.bimsa.cat/

perfildelcontractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del anteproyecto para la biblioteca Sant Gervasi-

Galvany en la finca Muñoz Ramonet del distrito de Sarrià-Sant Gervasi de
Barcelona, así como la posible adjudicación de los posteriores trabajos de
redacción de proyecto básico, licencia ambiental,  estudio de seguridad y
salud, memoria ambiental, proyecto de ejecución, proyecto de instalaciones y
certificación energética, dirección de obra y liquidación de obra.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000-8.
g)  Medio  de publicación del  anuncio  de licitación:  BOE,  DOUE y  perfil  del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/03/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.

4. Valor estimado del contrato: 465.065,25 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 39.634,35 euros. Importe total:
39.634,35 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 07/12/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 12/01/2017.
c) Contratista: Antoni Pericó Bru, Manuel Julià Verdaguer, Mònica Planes Areny

y Albert Clèries Vilamajó.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 39.634,35 euros. Importe

total: 39.634,35 euros.

Barcelona, 16 de enero de 2017.- Director General.
ID: A170003026-1
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