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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

34705 Anuncio de Gestió d'Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L. para la
licitación de las Obras contenidas en el Proyecto de Obras Locales
Ordinarias para la construcción del nuevo Centro de Enseñanza Infantil
y Primaria del Pla de Ponent en Viladecans.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Gestió d'Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L., Sociedad
Privada Municipal del Ayuntamiento de Viladecans.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gestió d'Infraestructures i Projectes
Viladecans, S.L.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gestió d'Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L.
2) Domicilio: Pasaje Migjorn, s/n.
3) Localidad y código postal: Viladecans 08840.
4) Teléfono: 936371066.
5) Telefax: 936378672.
6) Correo electrónico: marti@vimed.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vigem.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El pliego de

cláusulas administrativas y técnicas, el proyecto y documentación anexa
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de proposiciones
(último día de presentación 26.11.10), entre les 9.00 y las 14.00 de los días
laborales  (lunes  a  viernes  ).  El  Pliego,  el  Proyecto  y  el  resto  de
documentación  pueden  obtenerse  en  soporte  digital  en  el  perfil  del
contratante  del  poder  adjudicador:  www.vigem.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Licitación.
b) Descripción: Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de Obras

Locales Ordinarias para la construcción del nuevo Centro de Enseñanza
Infantil  y Primaria del Pla de Ponent en Viladecans.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Viladecans.
2) Localidad y código postal: Viladecans 08840.

e) Plazo de ejecución/entrega: 9 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214200-2, 45214210-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.998.275,87 euros. IVA (%): 18. Importe total: 5.897.965,53
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3 % del presupuesto de licitación
Definitiva (%): 5 % del presupuesto de contrato + 5 % retención de cada factura.
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6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C, 3, E, Edificaciones estructuras
metálicas;  I,  6,  C,  Electricidad  en  baja  tensión;  J,  2,  D,  Instalaciones
mecánicas; K, 1, C, Cimientos especiales. Para el caso que alguno de los
licitadores no disponga de la clasificación en los grupos: J i K – las otras son
indispensables para licitar – se tendrá que garantizar en la oferta que la
empresa que lo ejecute dispondrá de esta clasificación adjuntando carta de
compromiso de la empresa que lo ejecutará.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Todas las
empresas  que  se  presenten  deberán  completar  la  acreditación  de  su
solvencia técnica mediante el  compromiso de adscribir  a la ejecución de
obras los medios personales y materiales necesarios y suficientes para ello.
Además  se  exigirá  que  el  jefe  de  obra  y  el  encargado  destinados  a  la
presente  obra  tengan  experiencia  mínima  acreditada  de  5  años.

c) Otros requisitos específicos: Para los empresarios no españoles miembros de
la  Comunidad  Europea  y  para  los  restantes  empresarios  se  exigirá  la
acreditación  de solvencia  económica financiera  y  técnica  conforme a  lo
establecido  en el  Pliego de cláusulas  y  en  la  LCSP.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Viernes, 26 de noviembre de 2010.
b) Modalidad de presentación: De acuerdo con lo que se determina en el pliego.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gestió d'Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L.
2) Domicilio: Pasaje Migjorn, s/n.
3) Localidad y código postal: Viladecans 08840.
4) Dirección electrónica: marti@vimed.net.

e) Admisión de variantes: No se admiten propuestas variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis

meses a contar desde la fecha de apertura de proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Pasaje Migjorn, s/n.
b) Localidad y código postal: Viladecans 08840.
c) Fecha y hora: Se comunicará a todos los licitadores con antelación suficiente.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios de licitación y adjudicación del
contrato irán a cargo del adjudicatario hasta el límite de 4.500 €.

10.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  5  de
octubre de 2010.

11.  Otras  informaciones:  Clasificación  CPA:  41.00.40  Trabajos  generales  de
edificios  no  residenciales.

Los gastos de comunicación de la obra irán a cargo del adjudicatario por importe
de 30.000 € más IVA, de acuerdo con lo que se determina en el Pliego.

Dirección del poder adjudicador: www.vigem.cat.

Viladecans,  5  de  octubre  de  2010.-  El  Consejero  Delegado  de  Gestió
d'Infraestructures  i  Projectes  Viladecans,  S.L.,  Serafín  Presmanes  Rivas.
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