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      Madrid, 30 de mayo de 2014 
 
 
 
 
 
Estimada Señora/ Estimado Señor: 

 
Tengo el gusto de informarle que el Ministerio argelino de la 

Vivienda, el Urbanismo y la Ciudad acaba de lanzar un aviso de preselección 
nacional e internacional restringida para la preselección de empresas 
especializadas en la construcción de viviendas en prefabricado con el objetivo 
de que presenten ofertas de instalación en Argelia de fábricas para la 
fabricación in situ de este tipo de viviendas para un período de cinco años.  
 

La ficha adjunta detalla los criterios de preselección así como la 
fecha límite de entrega de las ofertas.  

 
Le agradecería que tuviera a bien dar una amplia difusión de esta 

información entre las empresas españolas del sector de la construcción en 
prefabricado con el fin de permitirles que presenten sus ofertas en los plazos 
indicados en el documento adjunto.  

 
Agradeciéndole de antemano su colaboración, aprovecho la 

oportunidad que se me brinda para saludarle muy atentamente. 
 
 

 
 
         Taha Bachir BENCHERIF 
 
 
           Encargado de Asuntos 
         Económicos y Comerciales 
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REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR 
 

Minister io  de la Vivienda,  el  Urbanismo y la  Ciudad   
 

Licitación nacional e internacional para manifestación de interés  
Nº01/2014 

 
 

A- ASUNTO:  
El Ministerio de la Vivienda, el Urbanismo y la Ciudad (MHUV) lanza una licitación 
nacional e internacional para manifestación de interés destinada a las empresas y a los 
industriales de la construcción para la realización de los programas de viviendas 
producidos y/o realizados siguiendo unos procedimientos constructivos industriales que 
permitan la entrega de las mismas en unos plazos muy reducidos teniendo en cuenta 
unas condiciones óptimas de calidad, precio y confort. 
 
Las propuestas de construcción de viviendas en prefabricado industrial en fábricas, deben 
ser apoyadas por un dossier técnico y económico que justifique el rendimiento, las 
especificaciones técnicas de las viviendas por construir, los plazos de instalación de las 
fábricas y los plazos necesarios para la realización cifrada en número de viviendas al año, 
y en su caso, en un período de cinco (05) años. 
 
Los segmentos de los programas de viviendas objeto de la presente licitación, son 
públicos y de tipo social en alquiler o en alquiler con opción a compra o promocional. 
 
Las empresas que sean retenidas en el marco de esta licitación serán consultadas con el 
objetivo de que se les confíen unos programas de construcción de viviendas en todo el 
territorio nacional, sobre la base de un contrato-programa equivalente a su producción 
nominal de viviendas durante un período de cinco (05) años que cubra la duración de la 
amortización contable de la inversión.     
 
B-ELEGIBILIDAD:  
La licitación nacional e internacional para manifestación de interés está destinada 
exclusivamente a las empresas arriba mencionadas, que se comprometan a realizar 
inversiones en el territorio nacional y que posean unos procedimientos cubiertos o por 
cubrir mediante una opinión técnica remitida por el Centro Nacional de Estudios e 
Investigaciones Integrados de la Construcción (Centre National d’Etudes et 
de Recherches Intégrées du Bâtiment – CNERIB), sito en Souidania, Argel. 
 
Las empresas interesadas deben entregar las informaciones que justifiquen que son 
cualificadas para realizar las unidades de producción necesarias para la construcción de 
viviendas, apoyándola con folletos, referencias sobre la ejecución anterior de operaciones 
similares, documentos que demuestren la disponibilidad, el conocimiento y la calificación 
necesarios tanto de su personal como de sus medios humanos y financieros.  
 
C-COMPOSICIÓN DEL DOSSIER: 
El dossier administrativo exigido debe contener la siguiente documentación: 

- la carta de candidatura, debidamente fechada, firmada y sellada; 
- el perfil y el estatuto jurídico de la empresa; 
- las capacidades financieras (balance financiero de los últimos tres años); 
- la relación del personal clave propuesto para la realización del proyecto y su CV; 
- la descripción de la metodología de la tecnología preconizada para la realización 

de las viviendas; 
- cualquier otra información que se considere oportuna. 

 
El dossier técnico a entregar debe contener la siguiente documentación: 
1. Descripción del procedimiento de construcción previsto acompañado de: 

- la naturaleza de los materiales que constituyen el procedimiento, sistema de 
ensamblaje y de fijación; 

- las condiciones de ejecución in situ; 
- las notas de cálculo resumido de conformidad con la reglamentación técnica 

argelina de la construcción; 



- las referencias de empleo del procedimiento; 
- la opinión técnica remitida por el CNERIB o por cualquier otro organismo 

capacitado para ello. En este último caso, se requiere la opinión técnica del 
CNERIB antes de la contratación de los proyectos. 

 
    2. Descripción de la fábrica de prefabricado que incluya: plano de masa, superficie, 
capacidad de producción de viviendas/día, capacidad de producción de elementos 
prefabricados lineales (en metros lineales) y planos (en metros cuadrados), procedimiento 
de encofrado, herraje, vaciado y vibración, secado, desencofrado, expedición y 
almacenamiento, procedimiento de aislamiento, tasa de integración de los cuerpos de 
estado secundarios, necesidades en materiales, energía y agua, etc. 
 
El MHUV establecerá, sobre la base de las manifestaciones de interés recibidas, una 
relación restringida de los candidatos que respondan a los perfiles buscados. Estos serán 
contactados más adelante para que liciten de acuerdo al pliego de condiciones para 
realizar de común acuerdo los programas de viviendas, en todos sus segmentos, que se 
implantarán según las necesidades expresadas y la densidad de los programas 
planificados. 
 
El MHUV acompañará a las empresas retenidas en todos los procesos administrativos 
para la realización de sus inversiones, principalmente en lo que concierne los bienes 
raíces industriales. 
 
Cualquier aclaración de tipo técnico o administrativo puede ser formulada al CNERIB 
cuyas coordenadas de contacto se detallan a continuación: 
 

Tel.: +213 (0)21 38 04 05 
Fax: +213 (0)21 38 04 31 

E-mail: mail@cnerib.edu.dz  
 
 
D-ENVÍO DEL DOSSIER: 
El dossier de la manifestación de interés ha de ser dirigido a:  
 

Monsieur le Directeur Général des Ressources  
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville 

135, rue Didouche Mourad – Alger 
 
Se remitirá en dos sobres sellados que no comporten ninguna señal que pueda identificar 
al licitador. El sobre exterior llevará la mención: 
 

APPEL NATIONAL ET INTERNATIONAL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
nº01/2014 POUR UNE PRÉSÉLECTION D’ENTREPRISES DE RÉALISATION DE 

PROGRAMMES DE LOGEMENTS PRÉFABRIQUÉS 
« À NE PAS OUVRIR »  

 
La fecha de entrega des los expedientes está fijada en cuarenta y cinco (45) días, antes 
de las 11:00 horas, a partir de la primera publicación1 de la presente licitación en la 
prensa nacional y en el BOMOP2. 
 
Las empresas que sean retenidas tras el proceso de preselección recibirán una carta por 
la que se les invitará a licitar, acompañada del pliego de condiciones. 
 
El MHUV se compromete a asegurar la confidencialidad y el secreto profesional de los 
datos contenidos en las manifestaciones de interés.  
 
 

                                                 
1
 Fecha de primera publicación: 25 de mayo de 2014. 

2
 Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (Boletín Oficial de los Mercados del Operador Público) Ver ficha 

adjunta. 
 


