ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
1. Entitat adjudicadora: Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
b) Domicili: Carrer dels Vergós, 36-42
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08017
d) Telèfon: 934444444
e) Correu electrònic: correu@infraestructures.cat.
El plec de bases i la resta de documentació per la qual es regularà aquesta licitació quedaran
exposats durant el termini de presentació de les ofertes, entre les 9 hores i les 13 hores al
departament de licitació d’Infraestructures.cat.
La informació relativa a la convocatòria de la licitació i la documentació associada a la mateixa
es troba disponible al perfil d’Infraestructures.cat (http://www.infraestructures.cat).
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: serveis
b) Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte
bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de la reforma i adequació de l'Escola Lluis
Viñas i Viñoles, a Mora d'Ebre. Clau: PAE-14336 (1v)
d) Lloc d’execució: RIBERA D'EBRE
e) Termini d'execució: 6 mesos per a l'Assistència tècnica per a la redacció dels Projectes i
dels Estudis. El termini per a l'execució de la direcció d'obra s'ajustarà a la durada real de les
obres.
3. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert.
4. Valor estimat del contracte:
Import net: 92.358,00 euros.
5. Pressupost de licitació:
Import net: 92.358,00 euros. Import total: 111.753,18 euros.
6. Garantia provisional: 2.770,74 euros. (3% pressupost de licitació. IVA no inclòs)
Garantia definitiva: 5% preu d’adjudicació. (IVA no inclòs)
7. Requisits específics del contractista
a) .b) Se sol·licitarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs prevista en
l’article 146 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en els termes que figuren en el plec de bases i
la documentació addicional següent:
- En el seu cas, una declaració sobre grup empresarial quan empreses del mateix grup es
trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1. del Codi de Comerç i concorrin a una mateixa
licitació (individualment o en UTE).
- En cas que el licitador sigui una persona jurídica, els comptes anuals i l’Informe de Gestió del
darrer exercici i el corresponent informe d’Auditoria, dipositats en el corresponent Registre
Mercantil, o documentació anàloga en cas d’empreses estrangeres.
- Acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit: 28 de setembre de 2015 a les 13:00 hores.
L’horari de presentació d’ofertes serà: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
b) No s'admetran les proposicions presentades a correus d'acord amb el que preveu el plec de
bases.
c) Lloc de presentació: a l'adreça indicada en el punt 1.
e) No s'admetran ofertes variants.
f) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 3 mesos comptats a partir de la
data d’obertura de les ofertes.
9. Obertura de les ofertes
Tindrà lloc en l’adreça indicada en el punt 1 a les 10:05 hores del dia 3 de novembre de 2015.

Barcelona, 23 de juliol de 2015

ANUNCIO
por el que se hace pública la licitación de un contrato.
1. Entidad adjudicadora: Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
b) Domicilio: Carrer dels Vergós, 36-42
c) Localidad y código postal: Barcelona 08017
d) Teléfono: 934444444
e) Correo electrónico: correu@infraestructures.cat.
El pliego de bases y el resto de la documentación por la que se regulará esta licitación
quedarán expuestos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre las 9 horas y las 13
horas de los días laborables al Departamento de Licitación de Infraestructures.cat.
La información relativa a la convocatoria de la licitación y la documentación asociada al mismo
se encuentra disponible en el perfil de Infraestructures.cat (www.infraestructures.cat).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios
b) Descripción: Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacció del proyecto
básico y ejecutivo y la posterior dirección de las obras de la reforma y adecuación de la
Escuela Lluis Viñas i Viñoles, en Mora d'Ebre. Clave: PAE-14336 (1v)
d) Lugar de ejecución: RIBERA D'EBRE
e) Plazo de ejecución: 6 meses para la Asistencia Técnica para la redacción de los Proyectos y
Estudios. El plazo para la ejecución de la dirección de la obra se ajustará a la duración real de
las obras.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación
a) Tramitación: ordinària
b) Procedimiento: abierto
4. Valor estimado del contrato:
Importe neto: 92.358,00 euros.
5. Presupuesto de licitación:
Importe neto: 92.358,00 euros. Importe total: 111.753,18 euros.
6. Garantía provisional: 2.770,74 euros. (3% presupuesto de licitación. IVA no incluido)
Garantía definitiva: 5% precio de adjudicación. (IVA no incluido)
7. Requisitos específicos del contratista
a) .b) Se solicitará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
previstos en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el cual
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en los términos que
figuran en el pliego de bases y la documentación adicional siguiente:
- En su caso, una declaración sobre grupo empresarial cuando empresas del mismo grupo se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1. del Código de Comercio y concurran
en una misma licitación (individualmente o en UTE).
- En caso que el licitador sea una persona jurídica, las cuentas anuales y el Informe de Gestión
del último ejercicio y el correspondiente informe de Auditoría, depositados en el

correspondiente Registro Mercantil, o documentación análoga en caso de empresas
extranjeras.
- Acreditación de condiciones sociales de trabajo y de igualdad
8. Presentación de ofertas
a) Fecha límite: 28 de septiembre de 2015 a las 13:00 horas.
El horario de presentación de ofertas será: de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
b) No se admitirán las proposiciones presentadas por correo de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.
c) Lugar de presentación: la dirección indicada en el punto 1.
e) No se admitirán ofertas variantes.
f) El licitador estará obligado a mantener su oferta durante 3 meses contados a partir de la
fecha de apertura de las ofertas.
9. Apertura de las ofertas
Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 1 a las 10:05 horas del día 3 de noviembre de
2015.

Barcelona, 23 de julio de 2015

