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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23624 Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación de la
redacción del Proyecto básico y de ejecución, certificación de eficiencia
energética del edificio, proyecto de actividades ambientales y posterior
dirección de obra de la "rehabilitación y adecuación del edificio 12 del
Recinto de la Escuela Industrial como centro de investigación".

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona/Subdirección de Edificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Núm. de expediente: 2017/0012464.

d )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /
seue lec t ron i ca .d iba .ca t .

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b)  Descripción del  objeto:  Redacción del  Proyecto  básico  y  de ejecución,
certificación  de  eficiencia  energética  del  edificio,  proyecto  de  actividades
ambientales y posterior dirección de obra de la "rehabilitación y adecuación del
edificio 12 del Recinto de la Escuela Industrial como centro de investigación".

c) Lotes: No.

d) CPV (referencia de nomenclatura): 71000000-8.

e) Acuerdo marco: No.

f) Sistema dinámico de adquisición: No.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y
Perfil de Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/01/2018, 18/01/2018, 10/
01/2018, 10/01/2018, 11/01/2018, 25/01/2018, 31/01/2018.

3. Tramitación y procedimiento.

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 y posterior procedimiento negociado
con el ganador del concurso.

4. Valor estimado del contrato.

1.317.875,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto total máximo de licitación.

a) Importe neto: 1.317.875,00 euros, IVA excluido.

b) Importe total: 1.594.628,75 euros, IVA incluido.
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6. Adjudicación del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 14 de marzo de 2019.

b) Ganador del concurso: Propuesta de Unión Temporal de Empresas formada
por las sociedades Brullet-de Lluna i Associats, sociedad limitada profesional y
Forgas  Arquitectes,  sociedad  limitada  profesional;  Finalistas  del  concurso:
Propuesta de Unión Temporal de Empresas formada por las sociedades Bonell i
Gil Arquitectes, sociedad limitada profesional y Ravellat Arquitectura, sociedad
limitada profesional; Propuesta de Unión Temporal de Empresas formada por las
sociedades Albert Vitaller, Arquitectura, sociedad limitada profesional unipersonal y
Batlle i  Roig,  Arquitectura,  sociedad limitada profesional;  Propuesta de Unión
Temporal de Empresas formada por las sociedades Data Arquitectura Enginyeria,
sociedad  limitada  profesional  y  Calderon  Folch  Studio,  sociedad  limitada
profesional  y  Propuesta  de  Unión  Temporal  de  Empresas  formada  por  las
sociedades Mangado y asociados, sociedad limitada, Sanabria & Planas Gallego,
sociedad limitada profesional e Ignacio Paricio.

c) Importe de adjudicación:

Importe neto: 12.000,00 euros, IVA excluido.

Importe total: 14.520,00 euros, IVA incluido.

Barcelona,  13  de  mayo  de  2019.-  La  Secretaria  Delegada,  Júlia  Fajardo
García.
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