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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

26458 Anuncio  de  la  Empresa  Gramepark,  S.A.  por  el  que  se  convoca
concurso  para  la  l ic i tación  de  contratación  de  las  obras
correspondientes  al  proyecto  de  construcción  de  un  edificio  de  67
viviendas,  locales  comerciales  y  aparcamiento  en  la  calle  Doctor
Ferrán, núm. 24 de Santa Coloma de Gramenet, con la modalidad de
abono total del precio mediante procedimiento armonizado.

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

a) Organismo: Gramepark, S.A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gramepark, S.A.
2) Domicilio: Avenida Generalitat, 112.
3) Localidad y código postal: Santa Coloma de Gramenet, 08923.
4) Teléfono: 933924745
5) Telefax: 933917767
6) Correo electrónico: informacio@gramepark.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.gramepark.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 03/10/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: La contratación de las obras para llevar a cabo el proyecto de

construcción  de  un  edificio  de  67  viviendas,  locales  comerciales  y
aparcamiento  en  la  calle  Doctor  Ferrán,  núm.  24  de  Santa  Coloma  de
Gramenet, redactado por el arquitecto señor Josep Maria Miró Gellida, con la
modalidad de abono total del precio (método alemán).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Doctor Ferrán, 24.
2) Localidad y código postal: Santa Coloma de Gramenet, 08921.

e) Plazo de ejecución/entrega: 26 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45211300-2.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 7.294.011,99 euros. Importe total: 7.877.532,95 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C2e.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

licitadores tendrán que acreditar la ejecución de un mínimo de 6 promociones
de viviendas plurifamiliares, con un mínimo de 30 viviendas cada una, en los
últimos 10 años, con el correspondiente certificado de buena ejecución por
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parte del promotor o bien un acta de recepción de obra.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 03/10/2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gramepark, S.A.
2) Domicilio: Avenida Generalitat, 112.
3) Localidad y código postal: Santa Coloma de Gramenet, 08923.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: El adjudicatario abonará los gastos correspondientes a
los anuncios de licitación y de adjudicación, que se fijan de forma estimativa en
1.000 euros. En la adjudicación o en su caso, antes de la firma del contrato, se
fijará  de  forma  definitiva  esta  cuantía  en  función  del  gasto  efectivamente
realizado y se comunicará al adjudicatario por su abono antes de la firma del
contrato.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29/07/2011.

Santa Coloma de Gramenet, 29 de julio de 2011.- El Gerente.
ID: A110061903-1
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