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ANUNCIO 

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada 
el 25.11.2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, y trámite de 
urgencia,  para  la  adjudicación  del  contrato  de  servicios  de  redacción  de  proyecto 
arquitectónico  de  construcción  de  un  Pabellón  Polivalente  y  de  los  correspondientes 
proyectos complementarios, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.

a) Organismo: Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Figueruelas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información: En la Secretaría del Ayuntamiento, en Avda. 
Zaragoza,  11,  de  Figueruelas.  Tel.  976  656  002,  Fax  976  656  176.  Correo  electrónico: 
info@figueruelas.es. Dirección del Perfil de Contratante: http://perfilcontratante.dpz.es; Hasta 
la finalización del plano de presentación de ofertas.  

d) Número de expediente: 208/2016 CNT. 

2. Objeto del contrato.

a)  Tipo:  Contrato  de  servicios  por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación.

b)  Descripción  del  objeto:  Redacción  de  proyecto  arquitectónico  de  construcción  de  un 
Pabellón Polivalente y de los correspondientes proyectos complementarios. 

c) División por lotes y número de lotes/unidades: No

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Figueruelas. Avda. Zaragoza, 11. 50639 Figueruelas, 
Zaragoza.  

e) Plazo de ejecución: 3 meses

f) Admisión de Prórroga: No

g) CPV: 74222100-2 "Servicios de Arquitectura para edificios"

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: urgente

b) Procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: no

d) Criterios de adjudicación: 

1. Precio. Oferta económica: 60 puntos

2. Compromiso Redacción de Estudio de Acústica a cargo del Licitador: 20 puntos

Estudio de Acondicionamiento Acústico: 12 puntos

Estudio de Aislamientos Acústicos: 8 puntos

3.  Control  de  Calidad  en  fase  de  Proyecto  y  Emisión  de  Informe  de  Revisión  de 
Proyecto. Realizado por empresa acreditada de Control, no vinculada al adjudicatario, 
coste a cargo del Licitador: 12 puntos

Control de Calidad de la Estructura: 4 puntos

Control de Calidad de las Instalaciones: 4 puntos 

Control de Calidad de las mediciones: 4 puntos

4. Encargo y Redacción de Estudio Geotécnico por empresa especializada, adecuado a 
exigencias del proyecto y cumplimiento de la legalidad vigente a cargo del Licitador: 8 
puntos

4. Valor estimado del contrato: 76.644,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación: Importe Neto: 76.644,60. Importe IVA: 16.095,37. Importe 
total 92.739,97. 
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6. Garantía exigidas. 

Provisional: no se exige.  

Definitiva: 5 % del importe de la adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista: 

- Solvencia  económica  y  financiera:  1.  Deberá  acreditar  un  volumen  anual  de  cifra  de 
negocios en los últimos 3 años superior a una media de 40.000€. 2. Contar con un seguro de  
indemnización  por  riesgos  profesionales  por  un  importe  igual  o  superior  a  300.000€  o 
compromiso de suscripción. 

-  Solvencia técnica y profesional:  1.  Haber  realizado y  dirigido  al  menos un proyecto de 
edificación de carácter público para la administración en territorio nacional en los últimos 8 
años con un presupuesto o coste final de contrata sin IVA superior a 1.500.000€; 2. Contar en 
el equipo técnico al menos con un arquitecto con experiencia profesional superior a 10 años; 
3.  Compromiso  de  adopción  de  medios  personales  que  incluya  al  menos  un  Ingeniero 
Industrial  o  Técnico  Industrial  con  titulación  obtenida  hace  más  de  10  años,  que  haya 
proyectado  y  dirigido  obras  de  Instalaciones  de  edificación  no  industrial  que  contengan 
proyectos de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (De potencias > 100kW) e instalaciones 
de Climatización de potencia térmica superior a 300kW). 

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de quince días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, en horario de 9 a 14 h.  

b)  Modalidad  de  presentación:  En  las  oficinas  del  Ayuntamiento  de  Figueruelas,  Avda. 
Zaragoza, 11, de  Figueruelas 50639

9. Apertura de ofertas: el 3er día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, a las 13 h. en el Ayuntamiento de Figueruelas. 

10. Gastos de Publicidad: hasta 200 euros.  

En Figueruelas, a 30 de noviembre de 2016.

El Alcalde,

Fdo.: Luis Bertol Moreno
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