
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A 

REGULACIÓN NO ARMONIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR 

EL PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

(a publicar en http://www.elconsorci.net y en la plataforma electrónica de 

contratación VORTAL: www.vortalgov.es / 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/lndex?SkinName=ZFB 

arcelona ) 

j 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

6/2017 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona 

JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN. 

Viene determinada por la necesidad de adecuación de una zona verde en la 

calle número 2 del Polígono Industrial de la Zona Franca y la falta de personal 

propio para ejecutar dicha obra. 

CUADRO CARACTERÍSTICAS 

1.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO 

A} OBJETO DEL CONTRATO.
Ejecución de las obras correspondientes a: "PROJECTE D'ENJARDINAMENT DE LA 

ZONA VERDA DEL CARRER 2 DEL POLÍGON DE LA ZONA FRANCA". Éstas consisten en la 
demolición de pavimentos y plantación de especies arbóreas y arbustivas en 

una franja de terreno colindante a la calle número 2 del Polígono Industrial de 

la Zona Franca de Barcelona. 
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B) ADMISIBILIDAD VARIANTES.
No se admiten variantes. 

C) VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Se entiende por valor estimado y presupuesto base de licitación, en el presente 
caso, el presupuesto total de ejecución del "PROJECTE D'ENJARDJNAMENT DE LA

ZONA VERDA DEL CARRER 2 DEL POLÍGON DE LA ZONA FRANCA", según Proyecto de 
Ejecución: 312.121,90€ más IVA. 

D) SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO

Precio cerrado, modalidad "llaves en mano". 
El precio del contrato se establece a precio alzado o cerrado (modalidad LLAVES 
EN MANO), en el que el precio y el plazo de ejecución al que se obliga el 
adjudicatario en su oferta constituyen dos elementos esenciales del mismo. Con 
lo que el adjudicatario quedará obligado a comprobar y verificar la totalidad del 
Proyecto y especialmente las definiciones y las mediciones de las partidas 
contenidas en el mismo, y sus plazos de ejecución, responsabilizándose de todo 
ello y haciéndose cargo tanto de las variaciones al alza como a la baja que se 
puedan producir. 

E) PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

1.-Último día para la presentación de oferta: 31 de marzo de 2.017 hasta las 12 horas 
de la mañana en el Registro General de entrada de documentos del Órgano de 
Contratación en la sede del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (Avda. Pare 
Logístic n2 2-10, Barcelona) o a través de la plataforma electrónica de contratación 
VORTAL 
(https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/lndex?SkinName=ZFBarcelon 

�J. 
2.- Acto público de apertura del sobre 2: A las 10 horas del día 6 de abril de 2.017, en 
las oficinas del Consorcio. 
3.- Acto público de lectura de sobre 3: A las 10 horas del día 13 de abril de 2.017 en 
las oficinas del Consorcio. 

11. PREPARACIÓN DEL CONTRATO

A) MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES.

2 
































































































































