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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32887 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  por  el  que  se  convoca  la
contratación  del  servicio  de  mantenimiento  de  los  sistemas  e
instalaciones de extinción de incendios de los edificios adscritos a los
10 Distritos y a varias Gerencias del Ayuntamiento de Barcelona.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Servicios  de

Administración  de  la  Gerencia  de  Recursos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Barcelona.
2) Domicilio: Plaza San Miguel, 4-5, Entresuelo. Edificio nuevo.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4) Teléfono: 93 402 74 87.
5) Telefax: 93 402 32 98.
6) Correo electrónico: aescalantec@bcn.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.bcn.cat  /

perfildecontractant.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  30  de

septiembre  de  2013.
d) Número de expediente: Expediente 721/2013, contrato 13001896.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  El  contrato  tiene por  objeto  la  contratación  del  servicio  de

mantenimiento de los sistemas e instalaciones de extinción de incendios de
los edificios adscritos a los 10 Distritos y a varias Gerencias del Ayuntamiento
de Barcelona.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ayuntamiento de Barcelona.
2) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses a partir del 1 de enero de 2014 o de la
fecha que se fije en la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50711000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 615.688,21.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 279.858,28 euros. Importe total: 338.628,52 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto base de licitación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, Subgrupo 5, Categoría
B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En el
presente contrato el empresario, español o extranjero que no sea miembro de
la Unión Europea habrá de disponer de la clasificación siguiente.

Los empresarios  no españoles de estados miembros de la  Unión Europea
habrán de acreditar la precisa solvencia económica, financiera y técnica que
se indican a continuación y según los medios indicados en la cláusula 7 del
PCAP.

Se acreditará haber obtenido durante los últimos tres años una cifra de negocios
global  media  como  mínimo  igual  al  presupuesto  base  de  licitación  del
contrato.

Se acreditará haber realizado al menos tres trabajos similares a los del presente
contrato durante los últimos tres años.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Todas las  personas jurídicas  participantes
habrán de especificar en su oferta o solicitud los nombres y la calificación
profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

Todos  los  licitadores  habrán  de  comprometerse  a  dedicar  o  adscribir  a  la
ejecución del contrato al responsable técnico (Ingeniero o Ingeniero Técnico)
definido y exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Todos los licitadores habrán de acreditar su solvencia técnica en el  campo
ambiental,  mediante  la  aportación  de  certificados  acreditativos  del
cumplimiento de las normas de gestión ambiental, en el supuesto de disponer
de un sistema implantado según las normas ISO 14.000, EMAS o similares.
En todo caso se habrá de aportar una declaración responsable de la empresa
sobre los aspectos ambientales donde, entre otros aspectos, se identifiquen
los impactos de la empresa, los niveles de cumplimiento de la normativa y las
medidas de gestión medioambiental a aplicar en la ejecución del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 horas del día 1 de octubre de 2013.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Barcelona.
2) Domicilio: Plaza de San Miguel, 4-5, planta baja (oficina OAC).
3) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
b) Dirección: Plaza San Miguel , 4-5.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad del presente contrato irán a
cargo de las empresas designadas.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
agosto de 2013.

Barcelona, 27 de agosto de 2013.- El Secretario delegado, Antonio Galiano
Barajas.
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