
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea 

  

Búsqueda avanzada  /  Búsqueda especializada 

 

Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos 

médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

Suministros - 228896-2020

18/05/2020    S96    Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto  

I. II. III. IV. VI.

España-Barcelona: Instalación solar

2020/S 096-228896

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
 

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1) Nombre y direcciones
Nombre oficial: Diputación de Barcelona, Gerencia de Servicios de Medio 

Ambiente 

Número de identificación fiscal: P0800000B 

Dirección postal: C/ Londres, 55, 5.ª planta 

Localidad: Barcelona 

Código NUTS: ES511 

Código postal: 08036 

País: España 

Correo electrónico: scon.publicitat@diba.cat 

Teléfono: +34 934022564 

Fax: +34 934020647

Direcciones de internet: 
Dirección principal: http://www.diba.cat

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, 

en: https://seuelectronica.diba.cat

Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección 

mencionada arriba
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Apartado II: Objeto

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

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Redacción del proyecto, suministro e instalación de treinta y siete 

instalaciones fotovoltaicas en equipamientos municipales de treinta y siete 

municipios de la provincia de Barcelona, cofinanciado con fondos FEDER

Número de referencia: 2019/0021052

II.1.2) Código CPV principal
09332000

II.1.3) Tipo de contrato
Suministros

II.1.4) Breve descripción:
Redacción del proyecto, suministro e instalación de treinta y siete 

instalaciones fotovoltaicas en equipamientos municipales de treinta y siete 

municipios de la provincia de Barcelona.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 826 050.61 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí

Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Redacción de seis proyectos, actualización del proyecto ejecutivo del Bruc 

y ejecución de siete instalaciones fotovoltaicas en régimen de 

autoconsumo a: Calldetenes, el Bruc, Pallejà

Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
09332000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511

II.2.4) Descripción del contrato:
Redacción del proyecto, suministro e instalación de treinta y siete 

instalaciones fotovoltaicas en equipamientos municipales de treinta y siete 

municipios de la provincia de Barcelona, cofinanciado con fondos FEDER.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación

Criterio de calidad - Nombre: Aumento de la potencia de las 

instalaciones / Ponderación: 35

Criterio de calidad - Nombre: Ampliación de la garantía de los materiales / 

Ponderación: 20

Criterio de calidad - Nombre: Mantenimiento preventivo gratuito durante 

dos años / Ponderación: 5

Criterio de calidad - Nombre: Menor degradación anual de la potencia / 

Ponderación: 5
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Precio - Ponderación: 35

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 153 258.91 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 15

Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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: sí

Identificación del proyecto: 

Fondos FEDER.

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Redacción de cinco proyectos, actualización del proyecto ejecutivo de 

Castellbisbal y ejecución de seis instalaciones fotovoltaicas en régimen de 

autoconsumo a: Aguilar de Segarra, Castellbisbal

Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
09332000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511

II.2.4) Descripción del contrato:
Redacción del proyecto, suministro e instalación de treinta y siete 

instalaciones fotovoltaicas en equipamientos municipales de treinta y siete 

municipios de la provincia de Barcelona.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación

Criterio de calidad - Nombre: Aumento de la potencia de las 

instalaciones / Ponderación: 35

Criterio de calidad - Nombre: Ampliación de la garantía de los materiales / 

Ponderación: 20

Criterio de calidad - Nombre: Mantenimiento preventivo gratuito durante 

dos años / Ponderación: 5

Criterio de calidad - Nombre: Menor degradación anual de la potencia / 

Ponderación: 5

Precio - Ponderación: 35

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 131 425.40 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 15

Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
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Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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: sí

Identificación del proyecto: 

Fondos FEDER.

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Redacción de proyectos y ejecución de seis instalaciones fotovoltaicas en 

régimen de autoconsumo a: Calella, la Garriga, l'Estany, Mediona, Sant Joan 

de Vilatorrada i Seva

Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
09332000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511

II.2.4) Descripción del contrato:
Redacción del proyecto, suministro e instalación de treinta y siete 

instalaciones fotovoltaicas en equipamientos municipales de treinta y siete 

municipios de la provincia de Barcelona.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación

Criterio de calidad - Nombre: Aumento de la potencia de las 

instalaciones / Ponderación: 35

Criterio de calidad - Nombre: Ampliación de la garantía de los materiales / 

Ponderación: 20

Criterio de calidad - Nombre: Mantenimiento preventivo gratuito durante 

dos años / Ponderación: 5

Criterio de calidad - Nombre: Menor degradación anual de la potencia / 

Ponderación: 5

Precio - Ponderación: 35

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 133 936.90 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición

Duración en meses: 15

Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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: sí
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Identificación del proyecto: 

Fondos FEDER.

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Redacción de proyectos y ejecución de seis instalaciones fotovoltaicas en 

régimen de autoconsumo a: Artés, Cardedeu, Martorelles, Montornès del 

Vallès, Sant Just Desvern i Súria

Lote nº: 4

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
09332000

II.2.3) Lugar de ejecución

Código NUTS: ES511

II.2.4) Descripción del contrato:
Redacción del proyecto, suministro e instalación de treinta y siete 

instalaciones fotovoltaicas en equipamientos municipales de treinta y siete 

municipios de la provincia de Barcelona.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación

Criterio de calidad - Nombre: Aumento de la potencia de las 

instalaciones / Ponderación: 35

Criterio de calidad - Nombre: Ampliación de la garantía de los materiales / 

Ponderación: 20

Criterio de calidad - Nombre: Mantenimiento preventivo gratuito durante 

dos años / Ponderación: 5

Criterio de calidad - Nombre: Menor degradación anual de la potencia / 

Ponderación: 5

Precio - Ponderación: 35

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 140 225.41 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 15

Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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: sí

Identificación del proyecto: 

Fondos FEDER.

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
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Redacción de proyectos y ejecución de seis instalaciones fotovoltaicas en 

régimen de autoconsumo a: Argentona, Calders, Gironella, Roda de Ter, 

Sant Salvador de Guardiola i Vacarisses

Lote nº: 5

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
09332000

II.2.3) Lugar de ejecución

Código NUTS: ES511

II.2.4) Descripción del contrato:
Redacción del proyecto, suministro e instalación de treinta y siete 

instalaciones fotovoltaicas en equipamientos municipales de treinta y siete 

municipios de la provincia de Barcelona.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación

Criterio de calidad - Nombre: Aumento de la potencia de las 

instalaciones / Ponderación: 35

Criterio de calidad - Nombre: Ampliación de la garantía de los materiales / 

Ponderación: 20

Criterio de calidad - Nombre: Mantenimiento preventivo gratuito durante 

dos años / Ponderación: 5

Criterio de calidad - Nombre: Menor degradación anual de la potencia / 

Ponderación: 5

Precio - Ponderación: 35

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 137 627.54 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 15

Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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: sí

Identificación del proyecto: 

Fondos FEDER.

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Redacción de proyectos y ejecución de seis instalaciones fotovoltaicas en 

régimen de autoconsumo a: Bigues i Riells, Canovelles, Dosrius, 

Matedepera, Moià i Sant Pere de Vilamajor

Lote nº: 6

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
09332000

II.2.3) Lugar de ejecución
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Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

Apartado IV: Procedimiento

Código NUTS: ES511

II.2.4) Descripción del contrato:
Redacción del proyecto, suministro e instalación de treinta y siete 

instalaciones fotovoltaicas en equipamientos municipales de treinta y siete 

municipios de la provincia de Barcelona.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación

Criterio de calidad - Nombre: Aumento de la potencia de las 

instalaciones / Ponderación: 35

Criterio de calidad - Nombre: Ampliación de la garantía de los materiales / 

Ponderación: 20

Criterio de calidad - Nombre: Mantenimiento preventivo gratuito durante 

dos años / Ponderación: 5

Criterio de calidad - Nombre: Menor degradación anual de la potencia / 

Ponderación: 5

Precio - Ponderación: 35

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 129 576.46 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 15

Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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: sí

Identificación del proyecto: 

Fondos FEDER.

II.2.14) Información adicional

III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos 
relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional

Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Ver cláusula 2.2) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
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Apartado VI: Información complementaria

IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante 
la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 246-605103

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/06/2020

Hora local: 14:00

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

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de 
participación:
Español, Catalán

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de 

ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 01/07/2020

Hora local: 10:00

Lugar: 

Telemática.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de 

apertura: 

Acto público.

VI.1) Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

Se utilizará el pago electrónico

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Diputación de Barcelona 

Localidad: Barcelona 

País: España

Dirección de internet: https://seuelectronica.diba.cat

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación
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Nombre oficial: Diputación de Barcelona 

Localidad: Barcelona 

País: España

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso: 

Si quiere impugnar esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 

podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el juzgado 

contencioso-administrativo de Barcelona, en el plazo de dos meses a 

contar desde el día siguiente al de la recepción de su notificación. 

Alternativamente y de forma potestativa, se puede interponer recurso 

especial en materia de contratación ante el Tribunal Catalán de Contratos 

del Sector Público en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día 

siguiente al de la remisión de su notificación. La fecha de remisión es la 

que consta en el registro de salida.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de 
recurso
Nombre oficial: Diputación de Barcelona 

Localidad: Barcelona 

País: España 

Teléfono: +34 934022564 

Fax: +34 934020647

Dirección de internet: http://www.diba.cat

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
14/05/2020

Página 9 de 9Suministros - 228896-2020 - TED Tenders Electronic Daily

18/05/2020https://www.ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228896-2020:TEXT:ES:HTML&s...


