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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

4715 Instituto Catalán del Suelo. Construcción de 70 viviendas en la c. Narcís
Monturiol en el Sector el Gornal III, Hospitalet de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económica y Financiera,

Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 0649091.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de 70 viviendas en la calle Narcís

Monturiol en el Sector el Gornal III.
c) Lugar de ejecución: L'Hospitalet de Llobregat.
d) Plazo de ejecución (meses): 27.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 8.027.049,23 euros, más
IVA.

5. Garantía provisional. 240.811,48 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle còrsega, 289 entresuelo A.
c) Localidad y código postal: Barcelona - 08008.
d) Teléfono: 932286000.
e) Telefax: 932286115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite

de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): C, 2 y 4, e).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Incluida

dentro de la clasificación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12.00 horas del dia 16 de marzo de

2009.
b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego de cláusulas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
2. Domicilio: Calle còrsega, 289 entresuelo A.
3. Localidad y código postal: Barcelona - 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle còrsega, 289 entresuelo A.
c) Localidad: Barcelona - 08008.
d) Fecha: 26 de marzo de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán acompañarse del documento
“Presentación de plica” por duplicado, que se adjunta como anexo del pliego de
cláusulas particulares.

Las proposiciones también se pueden enviar por correo dentro del plazo de
admisión. En este caso, se deberá justificar la fecha y la hora de imposición del
envío en la oficina de correos y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante un telefax o un telegrama antes de las 14 horas
del mismo día. También se podrá anunciar por correo electrónico en la dirección
incasol.con@gencat.cat.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de este anuncio son a cargo del
adjudicatario, hasta un máximo de 4.500,00 euros más IVA.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 27 de enero
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.incasol.cat.

Barcelona, 5 de febrero de 2009.- Gerente, Emili Mas Margarit.
ID: A090007449-1
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