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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65997-2018:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
2018/S 030-065997

Anuncio de concurso de proyectos

Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Barcelona d'Infraestructures Municipals S. A.
A62320486
C/ Bolivia, 105, 4ª planta
Barcelona
08018
España
Persona de contacto: Guillem Martín Mosquera
Teléfono:  +34 933034170
Correo electrónico: gmartin.bimsa@bcn.cat 
Fax:  +34 932662094
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bimsa.cat

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bimsa.cat
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Otra actividad: Obras, servicios y suministros

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Concurso para la redacción del proyecto y dirección obras de la reforma y rehabilitación del edificio del Antiguo
Borsí para adecuarlo como equipamiento de usos vecinales y ampliación Biblioteca Andreu Nin
Número de referencia: 090.1619.195

II.1.2) Código CPV principal
71000000

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.4) Descripción del contrato:

mailto:gmartin.bimsa@bcn.cat
http://www.bimsa.cat
www.bimsa.cat
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Concurso restringido para la redacción del proyecto y dirección de las obras de la reforma y rehabilitación del
edificio del Antiguo Borsí para adecuarlo como un equipamiento de usos vecinales y como la ampliación de la
Biblioteca Andreu Nin, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona.

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.10) Criterios aplicables a la selección de los participantes:
Sucintamente:
— autor (hasta 40 puntos): propuesta volumétrica, relación funcional y ordenación de los usos,
— colaboradores (hasta 60 puntos): especialidad en estructuras, instalaciones, costos, planificación de obra y
trabajos constructivos, sostenibilidad y eficiencia energética, etc.
Para analizar los criterios de selección de los candidatos es imprescindible leerse el Pliego de Bases.

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta
La participación está reservada a una profesión concreta: sí
Indíquese la profesión: Ver Pliego de Condiciones.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.2) Tipo de concurso
Restringido
Número mínimo: 5
Número máximo: 10

IV.1.7) Nombre de los participantes ya seleccionados:

IV.1.9) Criterios aplicables a la evaluación de los proyectos:
La evaluación de los proyectos se someterá a un jurado profesional, compuesto por diez miembros.
Los criterios de valoración se explican con detenimiento en el Pliego de Bases (anejo 6) y sucintamente, estos
son:
— criterios automáticos: hasta 10 puntos,
— criterios sometidos a un juicio de valor: hasta 90 puntos.

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 19/03/2018
Hora local: 13:00

IV.2.3) Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden redactarse los proyectos o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

IV.3) Premios y jurado

IV.3.1) Información sobre el premio o los premios
Se concederán premios: sí
Número y valor del premio o los premios que se concederán:
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Premio: al ganador del concurso (encargo de redacción del anteproyecto y posibilidad de encargo del resto de
conceptos descritos en el Pliego).
Primas: primas de participación de 4 000,00 EUR para cada uno de los seleccionados para participar en la
segunda fase, que aporte la propuesta solicitada ajustada a las bases.

IV.3.2) Información sobre pagos a los participantes:
Ver las condiciones en el Pliego de Bases.

IV.3.3) Contratos complementarios
Los contratos de servicios subsiguientes al concurso se adjudicarán al ganador o ganadores del concurso: no

IV.3.4) Decisión del jurado
La decisión del jurado es vinculante para el poder adjudicador/la entidad adjudicadora: no

IV.3.5) Nombre de los miembros del jurado que hayan sido seleccionados:
DIRECTOR GENERAL DE BIMSA
REGIDORA DEL DISTRITO DE CIUTAT VELLA
REPRESENTANTE DE LA PLATAFORMA EL BORSÍ PER AL BARRI
DIRECTOR DE MODEL URBÀ DE LA GERÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA
DIRECTOR D'ARQUITECTURA URBANA I PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
DIRECTOR TÈCNIC DE GESTIÓ DE PROJECTES DE BIMSA
3 ARQUITECTOS DESIGNADOS POR EL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA
GERENTE DE BIBLIOTECAS DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional:

1) El único premio del concurso es la redacción del anteproyecto; el resto de servicios comprendidos en el
Pliego podrán ser encargados al ganador, a criterio de Bimsa, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de
Bases;
2) es fundamental leerse con detenimiento el Pliego de Bases y cumplir con las fechas indicadas, y en la
segunda fase es elemental garantizar el anonimato de las propuestas en todo momento;
3) está prevista una visita del edificio para el 1 de marzo de 2018 a las 9.30 horas, previa inscripción; ver
cuadro resumen del Pliego de Bases;
4) las fechas para la presentación de propuestas a los candidatos seleccionados serán publicadas en el perfil
de contratante de Bimsa;
5) el número de candidatos para la segunda fase podrá ser de entre 5 y 10, pero el número exacto dependerá
de las solicitudes; leer condiciones en el Pliego de Bases;
6) es fundamental consultar diariamente el perfil de contratante para estar actualizado de los cambios,
aclaraciones, etc., del presente expediente.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Barcelona
España

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
15 días hábiles (artículo 40 y siguientes del TRLCSP).
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VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Barcelona d'Infraestructures Municipals S. A.
C/ Bolivia, 105, 4ª planta
Barcelona
08018
España
Teléfono:  +34 933034170
Fax:  +34 932662094
Dirección de internet:http://www.bimsa.cat

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
08/02/2018

http://www.bimsa.cat

