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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111287-2018:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
2018/S 050-111287

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.
Bolívia, 105, 4 planta
Barcelona
08018
España
Persona de contacto: Silvia Gasch
Teléfono:  +34 933034170
Correo electrónico: sgasch.bimsa@bcn.cat 
Fax:  +34 933033962
Código NUTS: ES
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bimsa.cat
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat

I.2) Contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.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
Organismo/oficina 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 de proyectos restringido para la redacción del proyecto y dirección de las obras del nuevo edificio
corporativo destinado a equipamiento cultural ubicado en la calle Roc Boronat 99-115
Número de referencia: 070.1619.293

II.1.2) Código CPV principal
71000000

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
71240000
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II.2.4) Descripción del contrato:
Concurso de proyectos restringido para la redacción del proyecto y dirección de las obras del nuevo edificio
corporativo destinado a equipamiento cultural ubicado en la calle Roc Boronat 99-115 en el Distrito de Sant
Martí 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:
Ver 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: Titulado habilitado según LOE (Ley Ordenación de la Edificación)

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:
Ver pliego de bases.

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 17/04/2018
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:
Primer premio: al ganador del concurso se le adjudicarà el encargo de la redacción del anteproyecto y el Plan
Especial.

IV.3.2) Información sobre pagos a los participantes:
Primas de participación: 4 000 para cada concursante seleccionado para pasar a la segunda fase (mínimo 5
y máximo 10) y que efectivamente presenten propuesta en la Fase 2 conforme a las bases del procedimiento.
Los 4.000,00 euros de prima del ganador del primer premio se consideraran a cuenta del precio del contrato
para la redacción del anteproyecto y el Plan Especial.

IV.3.3) Contratos complementarios
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Los contratos de servicios subsiguientes al concurso se adjudicarán al ganador o ganadores del concurso: sí

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:
Ver pliego de bases

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

— Apertura sobre 2 (criterios de selección de los candidatos) de la Fase 1; 24 de abril del 2018 a las 12.00 h,
— Presentación sobres 3, 4 y 5: Se comunicarà oportunamente en el Perfil del Contratante de la entidad
(mediante la publicación en la Plataforma de contratación de La Generalitat de Catalunya) y por correo
electrónico a los participantes seleccionados para la Fase 2,
— En la presentación de los sobres 3 y 4 rige el principio de anonimato, el sobre 5 es anónimo si bien en su
interior se debe incluir la identidad del participante.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
TRIBUNAL CATALAN DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
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

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SOCIEDAD ANÓNIMA
BOLÍVIA,105 4A. PLANTA
BARCELONA
08018
España
Teléfono:  +34 933034170
Correo electrónico: sgasch.bimsa@bcn.cat 
Fax:  +34 932662094
Dirección de internet:http://www.bimsa.cat

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
08/03/2018
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