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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 
 

 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 
PARA LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR S.U.S. P.P.04 “LOS OLIVOS-3” DEL P.G.O.U. DE GETAFE Y LOS 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA SU TRAMITACIÓN 
Y APROBACIÓN 
 
 
El Ayuntamiento de Getafe a través de su Agencia de Desarrollo Local, la empresa municipal 

Getafe Iniciativas (GISA), tiene previsto el desarrollo inicial del Sector S.U.S. P.P.04 OLIVOS-3, 

recogido en su vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

 

Como se contempla en la ficha correspondiente del PGOU de Getafe, la Figura de Ordenación 

es a través de Plan Parcial. El Sector tiene una extensión aproximada de 803.956 m², 

constituyendo la segunda ampliación del Polígono Industrial de los Olivos. La zona prevista de 

actuación está delimitada al Norte por el Término Municipal de Madrid, al Sur por terrenos 

colindantes con el Cerro de los Ángeles, al Este por la M-301 y al Oeste por el Polígono Los 

Olivos-Ampliación. 

 

Se adjunta enlace a los Anexos de Fichas de Ordenación de Suelo Urbanizable Sectorizado 

(S.U.S) donde se incluye el Sector S.U.S. P.P.04 OLIVOS-3 (pág. 60-68). 

https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_5437_1.pdf 

 

A efectos de contar con la información suficiente que permita la correcta formalización de los 

pliegos de licitación pública a tramitar por GISA, se lleva a cabo la presente consulta preliminar 

dirigida a expertos en Urbanismo, Colegios Profesionales y/u operadores económicos activos 

en el mercado. 

 

Las propuestas de los participantes en la presente consulta lo son a mero título informativo, por 

lo que su participación no impedirá la presentación de ofertas en el momento de la licitación 

que posteriormente se elabore. 

 

El desarrollo de la presente consulta se realizará con el respeto absoluto a los principios de 

transparencia, igualdad de trato y no discriminación y, en consecuencia, no tendrá como efecto 

la restricción o limitación de la competencia ni otorgará ventajas, derechos exclusivos o 

preferencia alguna a sus participantes respecto de la adjudicación de los contratos que puedan 

celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de la misma. 

 

https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_5437_1.pdf
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Cuando haya finalizado la consulta, el órgano de contratación hará constar en un informe las 

actuaciones realizadas conforme al artículo 115 de la LCSP. 

 

En el informe se relacionarán las entidades consultadas, las cuestiones que se les han 

formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del 

expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los 

pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el Perfil del Contratante de GISA. 

 

En ningún caso durante el proceso de consultas, el órgano de contratación de GISA revelará a 

los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las 

mismas solo conocidas íntegramente por aquel. 

 

Esta consulta estará abierta hasta el decimoquinto día natural siguiente al de la fecha de 

publicación de esta consulta en el Perfil del Contratante de GISA, alojado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

 

Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse, en formato PDF y firmados 

electrónicamente, a la dirección de correo electrónico: gisa@getafeiniciativas.es 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

  

mailto:XXXXXXX@getafeiniciativas.es
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CUESTIONARIO A CUMPLIMENTAR 
 
 

➢ NOMBRE DE LA EMPRESA: 
 

➢ PERSONA DE CONTACTO: 
 

➢ TELÉFONO: 
 

➢ E-MAIL: 
 
 
1. Definición, alcance, contenido y fases o etapas de los trabajos necesarios para la 
realización, tramitación y aprobación del Plan Parcial del Sector S.U.S. P.P.04 OLIVOS-3 y 
sus Estudios Complementarios. 
 
 
 
 
2. Composición mínima del Equipo redactor de carácter multidisciplinar. 
 
 
 
 
3. Valor de mercado justificado (IVA excluido) de los servicios de Consultoría y Asistencia 
para la Redacción de Plan Parcial del Sector S.U.S. P.P.04 OLIVOS-3 y los Estudios 
Complementarios necesarios para su tramitación y aprobación. 
 
 
 
 
4. Plazos o fases de presentación de trabajos parciales y formas de pago (en porcentajes) 
del precio de adjudicación asociados a dichas presentaciones o aprobaciones parciales, 
iniciales, provisionales y/o definitivas. 
 
 
 
 
5. Propuesta de medios, de los contemplados en la LCSP, para acreditar la Solvencia 
Económica – Financiera. 
 
 
 
 
6. Propuesta de medios, de los contemplados en la LCSP, para acreditar la Solvencia 
Técnica o Profesional. 
 
 
 
 
7. Propuesta de Criterios de Adjudicación (objetivos y subjetivos) y su cuantificación en 
porcentaje respecto al total de la puntuación máxima que se puede obtener. 
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