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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

18334 Anuncio de Barcelona Activa SAU SPM de licitación de los servicios de
ejecución de programas de promoción a la creación de empresas en el
ámbito  de  la  Escuela  de  Mujeres  Profesionales,  Directivas  y
Emprendedoras.

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

a) Organismo: Barcelona Activa SAU SPM.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios Jurídicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Servicios Jurídicos.
2) Domicilio: Calle Llacuna, 162-164.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
6) Correo electrónico: juridic@barcelonactiva.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 : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_BASA/
customProf.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12/04/2017.
d) Número de expediente: 12/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de ejecución de programas de promoción a la creación

de empresas en el ámbito de la Escuela de Mujeres Profesionales, Directivas
y Emprendedoras.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 15 lotes y 5
sublotes.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Barcelona.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Doce  meses  a  contar  desde  la  fecha  de
formalización  del  contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí, con un máximo de doce meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80590000-6 y 80510000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinária.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 51 puntos la oferta económica y 49 puntos los

criterios que dependen de un juicio de valor.

4. Valor estimado del contrato: 1.234.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 617.000,00 euros. Importe total: 746.570,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto de licitación del lote que corresponda.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Viernes 24 de marzo de 2017 Sec. V-A.  Pág. 21690

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
18

33
4

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  El

volumen anual de negocios durante los tres últimos años debe tener un valor
mínimo equivalente al presupuesto de licitación, IVA excluido, del lote al que
liciten.  El  importe anual,  sin incluir  los impuestos,  que la licitadora debe
acreditar  como  ejecutado  durante  el  año  de  superior  ejecución  en  el
transcurso de los últimos cinco años en servicios de igual o similar que los
que constituyen el objeto de este contrato debe ser como mínimo igual al
70% del presupuesto de licitación del lote al que liciten. Y el personal técnico,
integrado o no en la empresa, que participe en la ejecución del contrato ha de
acreditar la solvencia técnica o profesional detallada en la cláusula 6.2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18/04/2017, a las 14.00 hores.
b) Modalidad de presentación: En papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Sede Central de Barcelona Activa SAU SPM.
2) Domicilio: Calle Llacuna, 162-164.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
4) Dirección electrónica: juridic@barcelonactiva.cat.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre 2A relativo a los criterios de adjudicación que
depenen de un juicio de valor.

b) Dirección: Calle Llacuna, 162-164.
c) Localidad y código postal: Barcelona.
d) Fecha y hora: 20/04/2017, a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 1.400,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 02/03/2017.

12. Otras informaciones: Estos contratos se financian con fondos europeos, en
concreto se enmarcan en un proyecto con cofinanciación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional 2014-2020 de la Unión Europea y, por tanto, se someten a
las disposiciones del tratado de la Unión Europea y los actos fijados en virtud
del mismo.

Barcelona, 7 de marzo de 2017.- Director de Servicios Jurídicos de Barcelona
Activa SAU SPM.
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