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       Madrid, 17 de junio de 2014 
 
 
 
 
 
Estimada Señora/ Estimado Señor: 

 
Tengo el gusto de informarle que el Ministerio argelino de la 

Vivienda, el Urbanismo y la Ciudad ha lanzado, con fecha 5 de junio de 2014, 
un aviso de preselección nacional e internacional restringida para la 
preselección de empresas y grupos de empresas para los estudios y/o la 
realización de los proyectos de vivienda integrada de 400 a menos de 2.000 
pisos con sus equipamientos a través de todo el territorio nacional. 

 
La ficha adjunta detalla los criterios de preselección así como la 

fecha límite de entrega de las ofertas y apertura de las mismas.  
 
Cabe subrayar que quedan excluidas de la presente preselección 

aquellas empresas que se han inscrito en la primera “short-list” referente a los 
estudios y/o realización de un conjunto de viviendas integradas de 2.000 a 
5.000 pisos. 
 

Le agradecería que tuviera a bien dar una amplia difusión de esta 
información entre las empresas españolas del sector de la construcción y de la 
arquitectura 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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R E P Ú B L I C A A R G E L I N A D E MO C R Á TI C A  Y  P O P U L A R 
 

 

 
 
 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA,  EL URBANISMO Y LA CIUDAD   
 

AVISO DE PRESELECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
RESTRINGIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA SHORT-LIST DE 

EMPRESAS Nº08/DGR/MHUV/2014 
 
 

El Ministerio de la Vivienda, el Urbanismo y la Ciudad lanza un aviso de preselección 
nacional e internacional restringida para la preselección de empresas o grupos de 
empresas solidarios cualificados, que tengan la capacidad requerida para llevar a 
cabo los estudios y/o la realización de los proyectos de vivienda integrada de 
cuatrocientos (400) a menos de dos mil (2000) viviendas con sus equipamientos de 
acompañamiento, a través del territorio nacional.   
 
Sólo las empresas o grupos de empresas solidarios (nacionales, extranjeros o mixtos 
argelino-extranjeros) que posean un certificado de calificación y clasificación 
profesionales en la construcción como actividad principal situados en la categoría 
cuatro (04) o más, o equivalente para las empresas extranjeras, que hayan realizado 
durante los cinco últimos años por lo menos un proyecto doscientas (200) viviendas 
de una sola pieza, o un cúmulo de cuatrocientas (400) viviendas o un equipamiento 
público clasificado como mínimo en la categoría C y que dispongan de una atestación 
remitida por un banco del licitador que ateste su solvencia, con una fecha inferior a 
tres (03) meses, pueden retirar el pliego de condiciones en: 
 

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville 
Direction Générale des Ressources (Sous-direction des Marchés)  

135, rue Didouche Mourad – Alger 
 

pagando los gastos de reproducción cuyo importe es de 2.000,00 DA no 
reembolsables. 

 
Las empresas inscritas en la primera “short-list” relativa a los estudios y/o realización 
de un conjunto de viviendas integradas de 2.000 a 5.000 pisos quedan excluidas y no 
podrán participar en la presente preselección. 
 
El pliego de condiciones lo retira el licitador o su representante debidamente 
designado a tal efecto. En el caso de un grupo de empresas, el pliego de condiciones 
lo retira el mandatario del mismo o su representante debidamente designado para 
ello, 
 
Las ofertas acompañadas de los documentos en curso de validez, en lengua francesa 
o árabe, se presentarán de acuerdo con las exigencias del artículo 12 del pliego de 
condiciones. 
 



 
 
 
 
Las ofertas se presentarán dentro de un sobre sellado y cerrado introducido en otro 
sobre anónimo y cerrado, con las siguientes indicaciones:     
 

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES RESSOURCES  
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 

135, rue Didouche Mourad – Alger 
« A NE PAS OUVRIR » 

 
AVIS DE PRESELECTION NATIONALE ET INTERNATIONALE RESTREINTE 

EN VUE DE L’ETABLISSEMENT DE LA SHORT-LIST D’ENTREPRISES 
Nº08/DGR/MHUV/2014 

 
 
 

“Pour études et/ou réalisation des projets d’habitat intégré de 400 à moins de 
2.000 logements avec leurs équipements d’accompagnement à travers le 

territoire national » 
 
La fecha de entrega des las ofertas queda fijada al trigésimo (30º) día, antes de las 
13:00 horas, a partir de la primera publicación1 del aviso de preselección nacional e 
internacional restringida, en los diarios nacionales o en el BOMOP2. Si la fecha 
coincidiese con un día festivo o de descanso legal, la entrega de las ofertas se hará el 
día laboral siguiente, antes de las 13:00 horas. 
 
Se procederá a la apertura de los sobres el mismo día de su entrega, a las 14:00 
horas. Los licitadores están invitados a asistir a la misma. 
 

                                                 
1
 El 5 de junio de 2014. 

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

adjunta. 
 


