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

48665 Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca
licitación  pública  del  Servicio  para  la  redacción  del  anteproyecto,
proyecto básico, licencia ambiental, proyecto ejecutivo, proyecto de
instalaciones, certificación energética, estudio de seguridad y salud y
documentos de sostenibilidad y medio ambiente así como la posible
adjudicación de la dirección de obra, liquidación de obra y certificación
energética  de  la  nueva escuela  pública  Anglesola  con 2  líneas  de
enseñanza infantil y primaria, en el distrito de Les Corts de Barcelona.

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

a) Organismo: Consorci d'Educació de Barcelona.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Gestión Económica.
2) Domicilio: Plaza Urquinaona, 6.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08010.

d) Número de expediente: A145 18 330.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para la redacción del anteproyecto, proyecto básico,

licencia ambiental, proyecto ejecutivo, proyecto de instalaciones, certificación
energética, estudio de seguridad y salud y documentos de sostenibilidad y
medio ambiente así como la posible adjudicación de la dirección de obra,
liquidación de obra y certificación energética de la nueva escuela pública
Anglesola con 2 líneas de enseñanza infantil y primaria, en el distrito de Les
Corts de Barcelona.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 284.495,60 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre de 2017 - 14:00 horas.
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.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 10 de
agosto de 2017.

Barcelona, 10 de agosto de 2017.- Mercè Massa Rincón, Gerent.
ID: A170060560-1
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