ANUNCIO
Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de abril de 2019, las
bases reguladoras y el Pliego de prescripciones técnicas regulador que regirán el
Concurso Internacional de Proyectos para el nuevo espacio de centralidad urbana
resultante del soterramiento de las vías del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat, y su
licitación.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Assessoria Jurídica.
c) Núm. de expediente: CPSV2019000005.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
Descripción del objeto: Concurso Internacional de Proyectos para el nuevo espacio de
centralidad urbana resultante del soterramiento de las vías del ferrocarril en Sant Feliu
de Llobregat.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de proyectos organizado en el marco de un procedimiento
de adjudicación de un contrato de servicios dividido en lotes de conformidad con lo
establecido en el artículo 183.2.a) y artículo 186.d) de la LCSP.
Abierto en la fase 1, y restringido en la fase 2. Sometido a regulación armonizada.
4. PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN.
Importe máximo: 670.176,55 € IVA incluido, con el desglose siguiente: 553.864,92 €
de presupuesto neto y 116.311,63 € en concepto de IVA al tipo del 21%.
El importe anterior se desglosa de la siguiente manera para cada uno de los lotes del
contrato:
LOTE

IMPORTE IVA EXCLUIDO

IVA (21%)

TOTAL

LOTE 1

102.477,23 € €

21.520,22 €
€

123.997,45 € €

LOTE 2

209.011,97 € €

43.892,51 €
€

252.904,48 € €

LOTE 3

79.833,60 € €

16.765,06 €
€

96.598,66 € €

LOTE 4

57.153,60 € €

12.002,26 €
€

69.155,86 € €

LOTE 5
TOTAL

47.537,28 € €
496.013,68 € €

9.982,83 € €

57.520,11 € €

104.162,88 €
€

600.176,55 € €

Premios: 60.000,00 € (IVA Incluido)
Dietas Jurado: 10.000,00 € (IVA Incluido)
Valor estimado del contrato: 620.328,71 € IVA excluido
5. GARANTÍAS.
a) provisional: no se exige.
b) definitiva: no se exige.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.
a) Entidad: Ajuntament Sant Feliu de Llobregat, oficina de atención al licitador, ubicada
a la planta baja del edificio central de la Plaça de la Vila, 1. 08980 Sant Feliu de
Llobregat.
b) Teléfono: 93 685 80 00, extensión 1348. E-mail: assessoriajuridica@santfeliu.cat
7. FECHA LÍMITE DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN: Hasta la
fecha de finalización del plazo de licitación.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.
a) Durante el plazo de 40 días, a contar desde la fecha de publicación en la Oficina de
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea con el fin que, dentro del plazo señalado
como último en el DOUE, se puedan presentar proposiciones; y en el perfil de
contratante del web municipal.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/santfeliu/customProf
El plazo de presentación finalizará a las 23:59 horas del último día.
b) Documentación a presentar: la especificada en las bases reguladoras del concurso.
c) Forma de presentación: Las proposiciones
se deberán presentar bien
presencialmente, o por correo postal, o por servicios de mensajería, siguiendo las
especificaciones de las Bases del Concurso.
9. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA
CONVOCATORIA: www.santfeliu.cat/Perfildecontractant
El Alcalde
Jordi San José Buenaventura
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