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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20716 Resolución de la Gerencia de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona de fecha 11 de mayo de 2010, por la que
se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la redacción
del análisis general del Plan General Metropolitano, en el ámbito de la
plana  deltaica  de  Viladecans,  en  el  término  municipal  de  dicho
municipio.

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

a) Organismo: Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación (Despacho 222).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación (Despacho 222).
2) Domicilio: Calle 62, número 16, 2ª planta–edificio A.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
4) Teléfono: 93 506 94 95 y 93 506 93 32.
5) Telefax: 93 223 51 31.
6) Correo electrónico: Contractacio@amb.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.amb.cat/web/

guest/licitacions/mmamb.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el

período de licitación.
d) Número de expediente: 254/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del análisis general del ámbito territorial, así como

una propuesta de ordenación preliminar de la modificación puntual del Plan
General Metropolitano, en el ámbito de la plana deltaica de Viladecans, en el
término municipal de dicho municipio.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En las dependencias del contratista. Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  6  meses.  Ver  documentación  técnica  y
administrativa  particular.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71410000-5. Servicios de urbanismo.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 90.000,00 euros IVA excluido. euros. IVA (%): 16. Importe total:
104.400,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.700,00 euros (el 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, excluido el IVA). Definitiva (%): El 5 por ciento
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del importe de adjudicación, excluido el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Acreditar

la solvencia técnica y económica y financiera según prescriben los artículos
64 i 67 de la Ley de Contratos del Sector Público.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11 horas del día 12 de julio de 2010.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Contratación (Despacho 222).
2) Domicilio: Calle 62, número 16, 2ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08040.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle 62, número, 16, 2ª planta, edificio A.
b) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
c) Fecha y hora: A las doce horas del día 19 de julio de 2010, se abrirán los

sobres número 2. Respecto a la apertura de los sobres número 3, se avisará
oportunamente  en  el  Perfil  de  Contratante  de  esta  Mancomunidad  de
Municipios.

9. Gastos de publicidad: El importe de este anuncio irá a cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de junio
de 2010.

11. Otras informaciones: Presupuesto estimado: 230.000,00 euros IVA excluido.
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

Página Web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria: http://
www.amb.cat/web/guest/licitacions/mmamb.

Barcelona, 1 de junio de 2010.- El Secretario general accidental, Sebastià Grau
i Àvila,

ID: A100046017-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-06-09T23:45:15+0200




