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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9020 Anuncio  del  Consorci  Urbanístic  per  al  Desenvolupament  del  Parc
Empresarial d'Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans,
sobre  el  contrato  para  la  Dirección  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 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) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorci Parc Aeroespacial de Viladecans.
2) Domicilio: C/.Tecnologia, 17 - Edificio Canada.
3) Localidad y código postal: Viladecans (08840).
4) Teléfono: 936476404
5) Telefax: 936476077
6) Correo electrónico: mluisa@deltabcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.deltabcn.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31 de marzo

2013.  El  pliego  de  bases  del  procedimiento  abierto,  el  Proyecto  de
urbanización del PA-02 y el Proyecto de ejecución del viaducto, el anexo
"Proyecto de solución de drenaje alternativo del polígono de actuación PA-
02,  y  los  presupuestos  de  los  proyectos  (formato  TCQ),  quedarán
expuestos durante el plazo de presentación de proposiciones (último día
de presentación: 2 de abril de 2013), entre las 9.00 y las 14.00 de los días
laborales (lunes a viernes )  en las oficinas del  Consorci  y  el  perfil  del
contratante www.deltabcn.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Dirección  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 Ca n'Alemany en Viladecans.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Viladecans (08840).

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  A) Clasificación CPA: 71.1 Servicios

técnicos de arquitectura e ingeniería
B) Clasificación CPV (Vocabulario común de contratos públicos) 74200000-1

Servicios de consultoría en arquitectura, ingeniería, construcción y servicios
técnicos conexos.

C)Forma de pago:  1)  90% del  precio  del  contrato,  se  abonará  en facturas
mensuales a presentar durante la ejecución de las obras. Se dividirá en 12
mensualidades de idéntico importe. Para el caso de que con motivo de la
actualización del planing de obra, se pone de manifiesto que la duración de
las obras será superior a los 12 meses, EL CONTRATISTA no recibirá ningún
incremento de honorarios por este concepto, y se procederá a ajustar la el
importe de la mensualidad a abonar en función del nuevo plazo estimado de
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duración de las obras. Para el caso de que la duración de las obras fuera
inferior se procederá a regularizar en la última factura.2) 10% del precio del
contrato, se abonará previa presentación de factura, a la finalización del plazo
de garantía establecido al contrato de ejecución de las obras que se formalice
a  tal  efecto.  Esta  última  factura  no  se  presentará  hasta  que  se  haya
elaborado por  el/los  Director/es  de Obra los  informes de finalización de
garantía de las obras, tanto de las de urbanización del PA-02 como las del
Viaducto; informe este que se presentará transcurrido el plazo de garantía de
las obras (24 meses a contar desde la recepción de las mismas).

El abono de las facturas se efectuará de acuerdo con el que se determina al
artículo 216 del TRLCSP.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 250.000,00 euros. Importe total: 302.500,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe):  3% del presupuesto de licitación.
Definitiva (%): 5% del presupuesto de contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se exigirá

la acreditación de solvencia económica financiera y técnica conforme a lo
establecido en el Pliego de cláusulas y en el TRLCSP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de 2013 hasta las 14.00 horas.
b) Modalidad de presentación: La documentación a presentar la exigida en el

Pliego de Cláusulas. Se admiten propuestas enviadas por correo de acuerdo
con lo que se determina en el pliego.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consorci del Parc Aeroespacial i Mobilitat de Viladecans.
2) Domicilio: C/.Tecnologia, 17 - Edificio Canada.
3) Localidad y código postal: Viladecans (08840).
4) Dirección electrónica: mluisa@deltabcn.cat.

e) Admisión de variantes: No se admiten propuestas variantes.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se comunicará a todos los licitadores con antelación suficiente.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios de licitación y adjudicación
del contrato irán cargo del adjudicatario hasta el límite de 4.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21/02/13.

Viladecans, 25 de febrero de 2013.- Serafín Presmanes Rivas, Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Consorci.
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