
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Novelda

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Novelda

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 965609188
Fax 965605900
Correo Electrónico secretaria@novelda.net

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(03660) Novelda España
ES521

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES521 Alicante/Alacant En la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Novelda. Novelda

Valor estimado del contrato 107.438,01 EUR.
Importe 130.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 107.438,01 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2018/3249J
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-06-2018
a las 12:36 horas.

Servicio de asistencia técnica para la redacción del plan general estructural y del plan general de
ordenación pormenorizada del municipio de Novelda

Clasificación CPV
71400000 - Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística.

Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas [2]
ANEXO I.odt
ANEXO II.odt
ANEXO III.odt
Documento adicional

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fXmlHqEaB8Crz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Novelda
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ayto-novelda.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=82O47NvRA3EQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=848bd88b-edbb-40ec-a33a-52312f849fce
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=01fca6b2-c5d7-45fb-b18d-2c57ba32836b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2f402fb7-305c-4059-90d1-6fb110715713
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9f6c17ba-d91c-48c5-ab98-53796544a425
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7332ed0d-9b88-497b-83ca-1c4a2bfaca4c
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fXmlHqEaB8Crz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.ayto-novelda.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=82O47NvRA3EQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Contratación, Segunda planta de la Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza España, 1.
(03660) NOVELDA España

En la casa consistorial del Ayuntamiento
de Novelda

Apertura sobre oferta económica
La apertura de las ofertas económicas se realizará de
conformidad con lo previsto en la cláusula 17) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la presente contratación.

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Novelda

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(03660) Novelda España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/07/2018 a las 13:00 [4]
Observaciones: Se podrán presentar ofertas en el
plazo de 40 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Perfil
del Contratante.

Plaza de España, 1
(03660) Novelda España

Hasta el 16/07/2018 a las 13:00 [3]

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(03660) Novelda España

Dirección de Visita

Plaza de España,1
(03660) NOVELDA España

Contacto

Teléfono 965609188
Fax +34 965605900

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Servicio de asistencia técnica para la redacción del plan general estructural y del
plan general de ordenación pormenorizada del municipio de Novelda

Valor estimado del contrato 107.438,01 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 130.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 107.438,01 EUR.

Clasificación CPV
71400000 - Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Lugar de ejecución
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Novelda.
Subentidad Nacional Alicante/Alacant
Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

Plaza de España, 1.
(03660) Novelda España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - Cumplir condic iones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
Sectorial de aplicación.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - La empresa deberá establecer medidas que favorezcan la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

12 Mes(es) [5]

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Los empresarios acreditarán su solvencia profesional por todos los siguientes medios: a) Acreditar haber
redactado y/o colaborado en la redacción de al menos un documento de planeamiento general habiendo obtenido su
aprobación definitiva durante los tres años anteriores a la publicación de esta licitación. b) El equipo redactor deberá
contar al menos con un Arquitecto con una experiencia acreditada mínima de 15 años en materia de urbanismo, un
ingeniero de caminos y un licenciado en derecho, ambos con un mínimo de experiencia acreditada en materia de
urbanismo de 10 años., mediante presentación de certificados expedidos por las Administraciones Públicas.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Los licitadores acreditaran su Solvencia económica y financiera ante el órgano de contratación con al menos uno
o varios de los instrumentos previstos en el art. 87 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.



Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción En este sobre se incluirá la documentación administrativa acreditativa de la capacidad de obrar y solvencia
del empresario mediante la presentación únicamente de una declaración responsable que se ajustará al modelo de
Formulario Normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC) que establece el Anexo II del Reglamento
de Ejecución nº 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016.

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica y documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmulas.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor
Descripción Análisis de la situación actual del municipio. Propuesta de actuaciones de carácter estructural encaminadas a
solucionar la problemática identificada en el municipio. Documentación acreditativa de la experiencia en materia de
planeamiento.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Medios humanos y técnicos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Precio

: PrecioSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

analisis de situación actual del municipio
: 50Ponderación 

Experiencia acreditada en materia de planeamiento
: 20Ponderación 

Subcontratación permitida

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación.



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ea4a77ad-edbe-4df2-822b-824e06d146ad
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=848bd88b-edbb-40ec-a33a-52312f849fce
[2]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=63f60fe7-f86c-4195-a0a4-ee85c101a235
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=01fca6b2-c5d7-45fb-b18d-2c57ba32836b
[3]Donde se decía ' 18/06/2018' ahora se dice ' 16/07/2018'
[4]Donde se decía ' 18/06/2018' ahora se dice ' 16/07/2018'
[5]Se añade información en

Plazo de constitución
Duración 12 Mes(es)
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