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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12790 Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca concurso
para la licitación pública de las obras descritas en el Proyecto ejecutivo
de la segunda fase de la reforma y ampliación del Teatro Principal de la
ciudad de Terrassa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Terrassa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contractació d'obres.
c) Número de expediente: COAD 99/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Licitación pública de las obras descritas en el
Proyecto ejecutivo de la segunda fase de la reforma y ampliación del Teatro
Principal de la ciudad de Terrassa.

c) Lugar de ejecución: Terrassa, Plaza Maragall, 2.
d) Plazo de ejecución (meses): 19

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Les ofertas presentadas y admitidas serán estudiadas, valoradas y

ponderadas, tanto por lo que hace a su vesante técnica como a la
económica, de acuerdo con los criterios de valoración que se relacionan, por
orden decreciente de importancia: Criterios económicos, de 0 a 55 puntos.
Formular la mejor oferta económica. En ningún caso se considerarán las
ofertas que excedan del presupuesto de licitación. Criterios técnicos, de 0 a
45 puntos. a) Programa de ejecución de las obras. Se valorarán tanto su
correcta concepción, contenido y detalle, como la adecuada proporción entre
las diferentes actividades y sus precedencias, es decir, su viabilidad y sus
garantías que puede ofrecer de cara al cumplimiento de plazos ante la
aparición de imprevistos (de 0 a 25 puntos). b) Propuesta de mejora del
programa de ejecución de las obras que de forma detallada garantice la
reducción del plazo fijado en el proyecto (de 0 a 20 puntos).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 7.066.597,40 sin IVA.

5. Garantía provisional. La garantia definitiva será del 5% del presupuesto
adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de Obras.
b) Domicilio: C. Pantà, 20.
c) Localidad y código postal: Terrassa - 08221.
d) Teléfono: 93 739 70 93.
e) Telefax: 93 739 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de mayo de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo C, categoría f.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2009 hasta las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 20 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicío de Contratación de Obras del Área de Planificiación
Urbanística y Territorio.

2. Domicilio: C. Pantà, 20, 2n.
3. Localidad y código postal: Terrassa - 08221.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Terrassa. Sala del Consejo de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.

b) Domicilio: C. Pantà, 20, 2n.
c) Localidad: Terrassa.
d) Fecha: 22 de mayo de 2009.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios será a cargo de la empresa
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 3 de abril
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://aoberta.terrassa.org/
concursos.

Terrassa, 3 de abril de 2009.- El Alcalde Presidente.
ID: A090024613-1
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