Procedimiento negociado específico para la atribución
de un contrato de obra
-----------

MEJORA DE LA ACUSTICA Y REHABILITACION DE
LOS VESTUARIOS/DUCHAS DEL GIMNASIO DE LA
ESCUELA PRIMARIA DEL LICEO FRANCÈS DE
BARCELONA
----------------------------------------

AVISO DE LICITACIÓN
Y
REGLAMENTO DE LA CONSULTACION
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APARTADO I: PODER DE ADJUDICACION

Adjudicador:
Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero representada localmente por el Liceo
Francés de Barcelona
Contacto: Liceo francés de Barcelona,
Carrer Bosch i Gimpera, 6-10 - 08034 Barcelona,
Sr Dominique DUTHEL director general del centro
Sr Didier MATHIEUX, director administrativo y financiero del centro
Sr Jean-Claude MATHIOUX adjunto al director administrativo.
Tel: +34 932525715, Emails: didier.mathieux@lfb.es - jean-claude.mathioux@lfb.es
Dirección internet:
Dirección del adjudicador: http://www.lfb.es
Dirección donde puede se puede obtener información adicional:
Sr Didier MATHIEUX, director administrativo y financiero del centro
Sr Jean-Claude MATHIOUX adjunto al director administrativo.
Tel: +34 932525715, Emails: didier.mathieux@lfb.es - jean-claude.mathioux@lfb.es
Dirección donde se puede obtener las condiciones y la documentación complementaria
Liceo francés de Barcelona,
Contacto: Sr Jean-Claude Mathioux, adjunto al director administrativo.
Carrer Bosch i Gimpera, 6-10
08034 Barcelona,
URL: http://www.lfb.es
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO
1) DESCRIPCIÓN
Denominación del concurso establecida por el adjudicador:
Se trata de una obra para mejorar la acústica y rehabilitar los sanitarios y vestuarios, así como las
duchas en el gimnasio situado en el edificio Primaria. Se aprovechara que remplazar la
iluminación de este espacio con técnica LED. Esta obra está ubicada carrer Bosch i Gimpera,
n°6/10, 08034 Barcelona, y detallada en el proyecto de ejecución remitido por de la dirección
facultativa.
El titular tendrá que cumplir con el proyecto de ejecución de esta obra.
Tipo de concurso y lugar de las obras, de la entrega o de prestación: Contrato de obra.
El anuncio se refiere: a un concurso público
Breve descripción del concurso: contratación pública
2) CANTIDAD O EXTENSIÓN DEL CONCURSO
DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante del presente contrato y los documentos que se expresan a
continuación:
-

El contrato.

-

Los planos,

-

La memoria técnica.

-

El presupuesto de ejecución de las obras que detalla los precios unitarios de cada
intervención y capitulo, aceptado por el titular, así como el compromiso por escrito del
respeto del planning dentro de las fechas indicadas de ejecución..

Fecha prevista de inicio de las obras de la primera fase: 29 de junio de 2019
Duración de la obra: Periodo vacacional estival, con un final de obra el 25 de agosto, incluido la
limpieza fina de la obra.
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APARTADO III: INFORMACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y
TÉCNICO
1) CONDICIONES RELATIVAS AL CONTRATO
Principales condiciones de financiación y de pago y / o referencia a las disposiciones que las
regulan:
Los pagos de prestaciones realizadas para el contrato serán a cargo del Liceo Francés de
Barcelona.
La divisa utilizada es el Euro.
Los importes se abonarán mediante transferencia bancaria. El plazo de pago total será de 45
días.
2) CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Para poder participar, el candidato tendrá que pedir cita para visitar el lugar de la obra, enviando
la solicitud a la dirección siguiente : jean-claude.mathioux@lfb.es
Datos y formalidades necesarios para evaluar si las exigencias están cumplidas:
a) un informe administrativo que incluya: (primera parte del expediente de solicitud)
-

Una presentación breve de la empresa. En este documento se incluirán elementos que
describan la capacidad técnica y profesional, así como una lista de obras similares
ejecutadas en los 3 últimos años;

-

Situación jurídica (Quitus fiscal, no interdicción de concursar, seguro de responsabilidad
civil en curso)

-

Capacidad económica et financiera. La empresa tendrá que presentar el volumen de
negocio de los 3 últimos años.

b) un informe técnico que incluya :(segunda parte del expediente de solicitud)
-

La oferta económica detallada para la realización de la obra conforme al proyecto de
ejecución ;

-

El planning firmado de ejecución de la obra garantizando los plazos indicados;

Los formularios se descargan de la página web del Liceo Francés de Barcelona: http://www.lfb.es
Apartado “Marché Public”.
3) CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA
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La prestación va dirigida a empresas constructoras con una capacidad suficiente para poder
ejecutar dicha obra sin ninguna dificultad.
APARTADO IV: PROCEDIMIENTO
1) TIPO DE PROCEDIMIENTO
Tipo de procedimiento: negociado
2) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Criterios de valoración y de selección de las ofertas:
-

Cualificación del candidato,

-

Referencias y experiencia similares,

-

oferta económicamente más ventajosa y respeto del planning de ejecución.

3) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de participación: 31/05/2019 à 10h00
Idioma(s) que pueden ser utilizado(s) en las ofertas o solicitudes de participación: español o
francés.
Presentación de solicitudes:
Los expedientes de candidaturas, de conformidad con el artículo III.2) anterior, deben ser
enviadas por correo o depositado al conserje del centro escolar a nombre de:
Lycée Français de Barcelone
A la atención de Monsieur le Proviseur
Carrer de Bosch i Gimpera, 6-10 Pedralbes
08034 BARCELONA
España
Cualquier retraso en la recepción dará lugar a la desestimación del expediente.
Sólo se aceptan los ficheros informáticos formato PDF. Todo archivo que contenga un virus se
considerará como no recibido.
Condiciones de obtención del anuncio de concurso público en español y de los documentos
adicionales
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Los candidatos interesados en esta operación pueden ver la licitación pública en su versión
completa en español, que específica cómo participar en esta consulta, en la web del Lycée
Français de Barcelone a la siguiente dirección: http://www.lfb.es
Barcelona el 01/05/2019
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