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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

43611 Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., por la que se
publica  la  adjudicación  definitiva  del  Concurso  de  Proyectos,  con
intervención de jurado, para la contratación de los servicios relativos al
desarrollo  arquitectónico  (anteproyecto,  proyecto  básico,  licencia
ambiental, proyecto de derribo, proyecto de consolidación estructural,
proyecto de instalaciones, memoria ambiental  y proyecto ejecutivo)
para  la  rehabilitación  del  edificio  existente  para  la  biblioteca  con
ampliación parcial y urbanización de espacio público ubicada en la calle
Comtes, 192, de Bell-Lloc del distrito de Les Corts de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 020.0811.023.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.bimsa.es/

perfilcontractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Concurso de Proyectos, con intervención de jurado, para la

contratación  de  los  servicios  relativos  al  desarrollo  arquitectónico
(anteproyecto,  proyecto  básico,  licencia  ambiental,  proyecto  de  derribo,
proyecto de consolidación estructural, proyecto de instalaciones, memoria
ambiental y proyecto ejecutivo) para la rehabilitación del edificio existente
para la biblioteca con ampliación parcial y urbanización de espacio público
ubicada en la calle Comtes, 192 de Bell-Lloc del distrito de Les Corts de
Barcelona.

c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea;  Boletín  Oficial  del  Estado;  Plataforma  de  Contratación  del
Ayuntamiento  de  Barcelona;  Perfil  de  Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de abril  de 2010; 5 de
mayo de 2010; 23 de abril  de 2010; 23 de abril  de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de Proyectos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 433.575,13 euros. Importe total:
511.618,65 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 2010.
b) Contratista: Ricard Mercadé / Aurora Fernández Arquitectes, SLP.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 433.575,13 euros. Importe

total: 511.618,65 euros.
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Barcelona, 7 de diciembre de 2010.- Director General.

ANEXO

Posibilidad de adjudicar los trabajos de dirección de obra, certificado final de
obras y liquidación de obras conforme al Pliego de Condiciones.
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