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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3469 Anuncio de la Diputación de Barcelona de adjudicación del concurso de
proyectos  con  intervención  de  jurado  para  la  selección  de  una
propuesta  con  carácter  de  anteproyecto  del  Centro  Cultural  y  la
Biblioteca  de  Súria.

1. Entidad adjudicadora

a)  Organismo:  Diputación  de  Barcelona/Gerencia  de  Servicios  de
Equipamientos,  Infraestructuras  Urbanas  y  Patrimonio  Arquitectónico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídico-Administrativo.

c) Número del expediente: 2016/7974

d) Dirección de Internet del perfil de contratante:

https://seuelectronica.diba.cat

2. Objeto del contrato

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción del objeto: Concurso de proyectos con intervención de jurado
para la  selección de una propuesta  con carácter  de anteproyecto  del  Centro
Cultural  y  la  Biblioteca de Súria.

c) Lotes: No.

d) CPV:(Referencia de nomenclatura): 71221000-3.

e) Acuerdo marco (si procede): No.

f) Sistema dinámico de adquisición (si procede): No.

g) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la
Unión Europea de 23 de septiembre de 2017, Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona de 27 de septiembre de 2017 y Boletín Oficial  del Estado de 30 de
septiembre de 2017.

3. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria, sujeta a regulación armonizada.

b) Procedimiento: Restringido con concurso de proyectos con intervención de
jurado, con más de un criterio de valoración.

c) Susceptible de recurso especial: Si.

4. Presupuesto base de licitación

a) Importe neto: 26.446,28 euros.

b) Impuesto sobre el Valor Añadido: 5.553,72 euros.
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c) Importe total: 32.000,00 euros.

d)  El  presupuesto  incluye  el  importe  que  se  pagará  en  concepto  de
indemnizaciones a cuatro de los participantes seleccionados a pasar a la segunda
fase del concurso y que no resulten ganadores, los cuales recibirán una cantidad
en metálico de 2.479,34 euros, Impuesto Valor Añadido excluido.

También se incluye, además de las indemnizaciones, el importe que se pagará
en concepto de premio a la idea ganadora del presente concurso, que recibirá una
cantidad de 16.528,93 euros, Impuesto Valor Añadido excluido.

5. Adjudicación

a) Fecha: 13 de diciembre de 2018.

b) Contratista: Brullet de Luna i Associats, SLP.

c) Premio: 20.000,00 euros, Impuesto Valor Añadido incluido.

Barcelona, 17 de enero de 2019.- El Secretario delegado, Francesc Bartoll i
Huerta.
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