ANUNCIO DE LICITACIÓN
CONTRATO DE SERVICIOS RELATIVOS A LA AUSCULTACIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES
AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE UN ÁMBITO PARCIAL DEL PLAN DE MEJORA URBANA DEL
SECTOR COLORANTES-RENFE, SUBÁMBITO 2, PAU 1 (PARCIAL), EN SANT ANDREU, BARCELONA,
FASE 1. TERRAPLENADO Y PRECARGA. EXPEDIENTE 2021-IN-0033
1.- Entidad adjudicadora
a) Organismo: Barcelona Sagrera Alta Velocidad, SA
b) Número de expediente: 2021-IN-0033
c) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Barcelona Sagrera Alta
Velocitat, SA
d) Tipo de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administración Pública
2.- Obtención de la documentación e información
a) Entidad: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA
b) Domicilio: Calle Segadors, 2, 5ª planta
c) Localidad y código postal: Barcelona CP: 08030
d) Teléfono: 932740801
e) Dirección electrónica: contractacio@barcelonasagrera.com
f) Dirección web del perfil del contratante:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDeta
il&idCap=79996472&cap=Barcelona%20Sagrera%20Alta%20Velocitat,%20SA
3.- Objeto del contrato
a) Descripción del objeto:
El objeto del contrato es la prestación de servicios relativos a la auscultación de las obras de
terraplenado y precarga, primera fase de las obras de urbanización de un ámbito parcial del
Plan de Mejora Urbano del sector de Colorantes-RENFE, subámbito 2, PAU 1 (parcial), en
Sant Andreu, Barcelona. El alcance de la obra objeto de este procedimiento es el que se
refleja en el “Proyecto de urbanización de un ámbito parcial del Plan de Mejora Urbano del
sector de Colorantes-RENFE, subámbito 2, PAU 1 (parcial), en Sant Andreu Barcelona, fase
1. Terraplenado y precarga”.
b) Duración del contrato:
La prestación del servicio se iniciará a la fecha que se indique en el contrato y finalizará
cuando el contrato de obras se extinga. El plazo de ejecución del servicio corresponderá con
el plazo de ejecución de las obras objeto del control de calidad, 12 meses.
c) Prorroga: No se prevé
d) Lugar de ejecución: Cataluña
e) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): NO
f)
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4.- Tramitación y procedimiento
a) Tipo de expediente: Servicios
b) Tramitación: Ordinario
c) Procedimiento: Abierto.
d) División por lotes y número: No.
e) Se aplica un acuerdo marco: No.
f) Se aplica una subasta electrónica: No.
5.- Presupuesto de licitación
a) Valor estimado del contrato: 84.245,33 euros (IVA excluido)
b) Presupuesto base de licitación: 70.204,44 euros (IVA excluido)
6.- Admisión de variantes: No.
7.- Garantías
a) Provisional: no se exige
b) Definitiva: SÍ. 5% del importe de adjudicación, IVA excluido
c) Complementaria: SÍ. en caso de que la oferta de la adjudicataria esté inicialmente incursa
en baja temeraria el porcentaje será del 5% del precio final ofertado (IVA excluido).
8.- Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: Ver pliego de condiciones
b) Solvencia: Ver pliego de condiciones
8.- Criterios de adjudicación.
a) Ver pliego de condiciones
10.- Condiciones particulares para la ejecución del contrato
a) Ver pliego de condiciones
11.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: No inferior a 15 días naturales desde la publicación al perfil
del contratante: 09 de noviembre a las 14.00 horas.
b) Documentación que debe presentarse: Ver pliego de condiciones
c) Presentación de ofertas: Mediante la herramienta Sobre Digital de la Plataforma de
Contratación de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 20 de octubre de 2021.

Joan Baltà Torredemer
Director General
Órgano de contratación
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