
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Fuensalida

Dirección Postal

Plaza del Generalísimo, 1
(45510) Fuensalida (Toledo) España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Fuensalida

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/06/2018 a las 13:59

Contacto

Teléfono 925776013
Correo Electrónico secretaria@fuensalida.com

Dirección Postal

Plaza del Generalísimo, 1
(45510) Fuensalida España
ES425

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de
ingeniería y servicios integrados de ingeniería;
servicios de planificación urbana y servicios de
arquitectura paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnología. Servicios de
ensayos y análisis técnicos
Lugar de ejecución ES425 Toledo Fuensalida (Toledo)

Valor estimado del contrato 91.500 EUR.
Importe 87.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 69.125 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 10/2018 Contratación
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-05-2018
a las 11:54 horas.

servicios para la redacción del proyecto de un Centro Deportivo con Piscina Cubierta en Fuensalida y
dirección facultativa de las correspondientes obras, mediante el procedimiento de concurso de proyectos
sin límite de participantes y con premios a los mismos.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71230000 - Servicios de organización de concursos de proyectos de arquitectura.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=StD3nYuPs%2Fyrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Fuensalida
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.fuensalida.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LKQZByRlndxvYnTkQ N0%2FZA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=StD3nYuPs%2Fyrz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.fuensalida.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LKQZByRlndxvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Fuensalida

Dirección Postal

Plaza del Generalísimo, 1
(45510) Fuensalida (Toledo) España

Dirección de Visita

Plaza del Generalísimo, 1
(45510) Fuensalida (Toledo) España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 925776013
Fax +34 925730321
Correo Electrónico secretaria@fuensalida.com

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/06/2018 a las 14:00

Dirección de Visita

Plaza del Generalísimo, 1
(45510) Fuensalida (Toledo) España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 925776013
Fax +34 925730321
Correo Electrónico secretaria@fuensalida.com

Dirección Postal

Plaza del Generalísimo, 1
(45510) Fuensalida (Toledo) España

Dirección de Visita

Plaza del Generalísimo, 1
(45510) Fuensalida (Toledo) España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 925776013
Fax +34 925730321
Correo Electrónico secretaria@fuensalida.com

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: servicios para la redacción del proyecto de un Centro Deportivo con Piscina
Cubierta en Fuensalida y dirección facultativa de las correspondientes obras, mediante el procedimiento
de concurso de proyectos sin límite de participantes y con premios a los mismos.

Valor estimado del contrato 91.500 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 87.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 69.125 EUR.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71230000 - Servicios de organización de concursos de proyectos de arquitectura.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

Plaza del Generalísimo, 1
(45510) Fuensalida (Toledo) España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Podrán participar en este procedimiento los arquitectos, bien sea con un título español, homologado o
reconocido en España, ya sea de forma individual o asociados. Asimismo, podrán presentarse personas jurídicas que
tengan por objeto social la elaboración y dirección de proyectos de obras de estas caracteristicas, siempre y cuando el
director del equipo o el encargado de dirigir los trabajos sea un arquitecto.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Estar en posesión del titulo académico de arquitecto para ejercer en territorio español, bien sea título español, o
legalmente reconocidos (titulos de la Unión Europea) u homologados en España. No será preciso estar colegiado
previamente para participar en el concurso, pero si para firmar y supervisar el proyecto que en su momento se
desarrolle.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior
al total de honorarios por la redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, y dirección de obra, es
decir, por importe igual o superior a ochenta y siete mil quinientos euros (87.500-€).

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Contrato de servicios para la redacción del proyecto de un centro deportivo con piscina cubierta en



Fuensalida y dirección facultativa de las correspondientes obras, mediante el procedimiento de concurso de proyectos sin
límite de participantes y con , con premios a los mismos. (expediente de contratación 10/2018).”sobre B documentación
administrativa”.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción contrato de servicios para la redacción del proyecto de un centro deportivo con piscina cubierta en Fuensalida
y dirección facultativa de las correspondientes obras, mediante el procedimiento de concurso de proyectos sin límite de
participantes y con , con premios a los mismos. (expediente de contratación 10/2018) "Sobre A documentación técnica”

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

adecuación de la propuesta a las exigencias del programa y usos establecidos conforme a las prescripciones impuestas
por los distintos organismos competentes, teniendo en cuenta su catalogación, configuración actual y puesta en valor de
los elementos de interés

: 30Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

calidad arquitectónica de la propuesta (expresión formal, singularidad, originalidad y representatividad de la
intervención)

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

criterios de sostenibilidad económica y ambiental, mantenimiento y eficiencia energética
: 20Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

viabilidad técnica, económica y constructiva de la propuesta
: 30Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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