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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17638 Anuncio  de  la  Diputación  de  Barcelona  relativo  a  la  licitación  del
contrato de constitución de un Registro de Entidades Promotoras de
Vivienda Protegida.

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

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Servicios de Vivienda,

Urbanismo y Actividades.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Gerencia  de  Servicios  de  Vivienda,  Urbanismo  y
Actividades.

2) Domicilio: Calle Urgell, 187, edificio del "Rellotge", 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
4) Teléfono: 93 402 29 32.
5) Telefax: 93 402 28 91.
6) Correo electrónico: gs.hua@diba.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

seue lec t ron ica .d iba .ca t /per f i l con t rac tan t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: De lunes a

viernes laborables, de 9 a 14 horas y hasta el 13 de septiembre de 2011.
d) Número de expediente: 2011/3428.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Constitución  de  un  Registro  de  Entidades  Promotoras  de

Vivienda Protegida, promovido por la Gerencia de Servicios de Vivienda,
Urbanismo y Actividades (GSVUA) de la Diputación de Barcelona. El Registro
de Entidades de la  GSVUA constará de dos secciones diferenciadas en
función de las modalidades de transmisión o cesión de suelo sobre el cual se
construirá  cada  una  de  las  promociones:  1)  Alienación  para  venta  2)
Constitución  de  un  derecho  de  superficie/concesión  de  obra  pública.

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

2) Localidad y código postal: Municipios de la provincia de Barcelona.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Ver  cláusula  6  del  pliego  de  cláusulas

administrativas Particulares para la incorporación en el Registro de Entidades
Promotoras de Vivienda protegida de manera convenida con el mundo local.

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 70111000

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  la  cláusula  9  del  pliego  de  cláusulas

administrativas particulares para la incorporación en el Registro de Entidades
Promotoras de Vivienda protegida de manera convenida con el mundo local.

4. Valor estimado del contrato: Al tratarse de un Registro de Entidades Promotoras
de Vivienda, el importe total de los gastos que se deriven de esta contratación
dependerá de las necesidades concretas de los diferentes municipios de la
provincia de Barcelona durante el período de su vigencia, motivo por el cual no
se puede concretar con exactitud.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ver punto 4..

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No procede.   Definitiva  (%):  No
procede.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No es necesaria.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver la

cláusula  9)  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  para  la
incorporación en el Registro de Entidades Promotoras de Vivienda protegida
de manera convenida con el mundo local.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  la  cláusula  9)  del  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares para la incorporación en el Registro de Entidades
Promotoras de Vivienda protegida de manera convenida con el mundo local.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  La  presentación  de  las  ofertas  se  podrá
efectuar de lunes a viernes laborables de 9 a 14:00 horas de la mañana hasta
el día 20 de septiembre de 2011. Las proposiciones enviadas por correo, se
deberán entregar en la oficina de Correos antes de las 12 horas del último día
de presentación, y se comunicarán el mismo día de su envío mediante télex,
telegrama o fax a la  Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y
Movilidad.

b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  la  cláusula  9)  del  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares para la incorporación en el Registro de Entidades
Promotoras de Vivienda protegida de manera convenida con el mundo local.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Gerencia  de  Servicios  de  Infraestructuras  Viarias  y

Movilidad.
2) Domicilio: Calle Urgell 187, edificio del "Rellotge", 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
4) Dirección electrónica: gs.hua@diba.cat.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No.
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e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Urgell 187, edificio del "Rellotge", 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Fecha y hora: 6 de octubre de 2011, a partir de las 12:00 horas. Esta sesión

será abierta al público.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad de la licitación de la presente
contratación correrán a cargo de la Diputación de Barcelona.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17 de mayo
de 2011.

12.  Otras  informaciones:  A)  La  fecha  y  la  hora  en  que  reunirá  la  Mesa  de
Contratación del Área de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda para proponer
al órgano de contratación la adjudicación del presente expediente se publicará
en el  tablón de anuncios de la web de la Diputación de Barcelona con una
antelación mínima de dos días:

https://seuelectronica.diba.cat/tauleranuncis (se podrá consultar telefónicamente al
número 93 402 29 32).

b) Condiciones especiales de ejecución: No.

Barcelona, 19 de mayo de 2011.- El Secretario delegado, Francesc Bartoll
Huerta.

ID: A110043012-1
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