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Anuncio de la Fundació Privada Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB), 
por el que se publica la licitación de un Concurso de ideas con 
intervención de jurado, en dos fases para la redacción del proyecto 
básico y ejecutivo y la dirección Facultativa de obra de un centro de 
investigación e innovación quirúrgica traslacional ubicado en la Zona 
Franca de Barcelona para Fundació Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica. 
 
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información: 
a) Organismo: Fundació Privada Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB). 
c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB).  
2) Domicilio: Urgell, 216 local. 
3) Localidad y código postal: Barcelona 08036. 
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 

http://www.consorci.org/accessos-directes/servei-de-licitacions/perfil-del-
contractant/hospital-clinic-i-provincial-de-barcelona 
d) Número de expediente: F11.0001CH. 
 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo: Servicios. 
b) Descripción: Concurso de ideas con intervención de jurado, en dos fases para 
la redacción del proyecto básico y de ejecución y de la dirección Facultativa de 
obra de un centro de investigación e innovación quirúrgica traslacional ubicado 
en la Zona Franca de Barcelona 
 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Concurso de proyectos, Restringido. 
c) Forma: Harmonizado. 
 
4. Presupuesto base de licitación.  
a) Importe neto: 1.593.460 euros (más 18% de IVA). Importe total: 1.880.283 Euros. 
 
7. Presentación de las solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero de 2011, de 9:00 a 14:00 horas. 
b) Forma: según se especifica en el PCAP y el Anexo 1 PCAP 
c) Lugar de presentación: 

1. Lugar: Fundació Privada Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB). 
2. Domicilio: Urgell, 216 local. Departamento de compras.  
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036. 

 
7. Requisitos específicos del contratista:  
a) Los que se especifican en el PCAP y Anexos y en el PPT. Incluye Solvencia 
económica, financiera y técnica y profesional así como otros documentos sujetos 
a criterios de valoración objetiva, relacionados en los Pliegos. 
 
8. Apertura pública del Sobre 2 de la Fase 1: 
a) Fecha: 14/3/11 sujeta a posibles cambios que serán comunicados a través del 
perfil del contratante con una antelación mínima de 7 días naturales o 5 hábiles. 
b) Hora: 12:00 
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c) Lugar: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB). Edificio CEK.  Calle 
Rosellón nº 149-151. Sala 1 Planta Baja. Barcelona 08036. 
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
propuestas: 6 
 
9. Apertura del Sobre 1 Fase 2 (con la identificación del concursante): 
a) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante con una semana mínimo de 
antelación  
b) Hora: Se publicará en el perfil del contratante con una semana mínimo de 
antelación 
c) Lugar: Se publicará en el perfil del contratante con una semana mínimo de 
antelación 
 
10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario. 
 
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 09/02/2011 
 
Barcelona, a 9 de Febrero de 2011 
 
 

 
 
Juan Suero 
Secretario de Contratación. 


