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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7633 Anuncio  del  Consorci  Urbanístic  per  al  Desenvolupament  del  Parc
Empresarial d'Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans de
las obras contenidas en el Proyecto de urbanización del PA-02 y en el
Proyecto de ejecución del  viaducto,  en el  ámbito del  Sector  de Ca
n'Alemany en Viladecans.

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

a)  Organismo:  Consorci  Urbanístic  per  al  Desenvolupament  del  Parc
Empresarial  d'Activitats  Aeroespacials  i  de  la  Mobilitat  de  Viladecans.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Domicilio: C/.Tecnología, 17, Edificio Canadá.
d) Localidad y código postal: Viladecans (08840).
e) Teléfono: 93 647 64 04.
f) Telefax: 93 647 60 77.
g) Correo electrónico: mluisa@deltabcn.cat.
h) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.deltabcn.cat.

2. Objeto del contrato y fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudicación:

a) Tipo: Obras. Tramitación ordinaria. Procedimiento abierto sujeto a regulación
armonizada.

b)  Descripción:  Ejecución  de  las  obras  contenidas  en  el  Proyecto  de
urbanización  del  PA-02,  y  en  el  Proyecto  de  ejecución  del  viaducto.

d) Lugar de ejecución: Viladecans. Plazo ejecución 12 meses.
e)  Valor  estimado:  El  presupuesto  base licitación  es:11.597.190,71 €,  IVA

excluido.
IVA:2.435.409,90 €.
Total IVA incluido:14.032.600,61 €.
Forma de pago: El pago de las facturas se realizará en los plazos y condiciones

establecidos en el contrato de crédito a formalizar con el adjudicatario.
Valor estimado del contrato: 11.597.190,71 €, IVA excluido.
g)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  (Vocabulario  común  de  contratos

públicos  )
45210000 Construcción general de obras de ingeniería civil.
45221120-9 Trabajos de construcción de viaductos
45233140-2 Obras viales.
1) Clasificación CPA:
42 Obras de ingeniería civil y trabajos de construcción para obras de ingeniería

civil
42.13 Puentes y túneles y trabajos de construcción de puentes y túneles
41.00.40 Trabajos generales de edificios no residenciales
2) Garantías:
Provisional: 3% del presupuesto de licitación
Definitiva: 5% del presupuesto de contrato
3)  Obtención  de  documentación  y  información:  El  pliego  de  cláusulas

administrativas y técnicas, el  proyecto y documentación anexa quedarán
expuestos durante el plazo de presentación de proposiciones (último día de
presentación: 27 de marzo de 2013), entre las 9.00 y las 14.00 horas de los
días laborales (lunes a viernes) en las oficinas de:
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a) Entidad: Consorci del Parc Aeroespacial i de la mobilitat de Viladecans.
b) Domicilio: calle Tecnologia, núm. 17, Edificio Canada, planta baja.
c) Localidad y Código Postal: Viladec 08840.
d) Teléfono: (93) 647 64 04.
e) Persona de contacto: Sra. María Luisa López, Secretaria.
f) E-mail: (mluisa@deltabcn.cat).
4) Requisitos específicos del licitador:
a) Clasificación:
Grupo Subgrupo Categoría.
B 3 F Hormigón pretensado.
B 3 D Hormigón armado..
G 6 E Obras viales sin cualificación específica.
E 1 E Abastecimientos y saneamientos.
A 1 D Desmontes y vaciados.
A 2 D Explanaciones.
b) Para los empresarios no españoles miembros de la Comunidad Europea y

para  los  restantes  empresarios  se  exigirá  la  acreditación  de  solvencia
económica financiera y técnica conforme a lo establecido en el Pliego de
cláusulas y en el TRLCSP.

5) Presentación de ofertas: (último día de presentación: 27 de marzo de 2013, a
las 14:00 horas )

a) Fecha límite: 27 de marzo de 2013.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación: Oficina del Consorci.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta durante 6 meses a contar

desde la fecha de abertura proposiciones .
e) No se admiten propuestas variantes.
f)  Se  admiten  propuestas  enviadas  por  correo  de  acuerdo  con  lo  que  se

determina  en  el  pliego.
6) Abertura de ofertas.
Se comunicará a todos los licitadores con antelación suficiente
7) Los gastos del Programa de control de calidad irán a cargo del adjudicatario

hasta un 1% del PEM de cada uno de los proyectos, pudiéndose ampliar
como mejora de los licitadores hasta un máximo del 2% del PEM de cada uno
de los proyectos.

8) Los gastos de los anuncios de licitación y adjudicación del contrato irán a
cargo del adjudicatario hasta el límite de 4.500 €.

9) Los gastos de comunicación de la obra irán a cargo del adjudicatario por
importe de 225.000 € más IVA, de acuerdo con lo que se determina en el
Pliego de Cláusulas.

3. Otras informaciones: Dirección del poder adjudicador: www.deltabcn.cat.

4. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13.02.13.

Viladecans, 15 de febrero de 2013.- Alicia Valle Cantalejo, Secretaria. Consorci
del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat de Viladecans.
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