
Proveedor de Información adicional

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Plataforma de Contratación del Sector Público

Dirección Postal

Contacto

Correo Electrónico info@svaragon.com

Dirección Postal

Avda. Diagonal Plaza, 30
(50197) Zaragoza España
ES243

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

Valor estimado del contrato 96.940,98 EUR.
Importe 117.298,59 EUR.
Importe (sin impuestos) 96.940,98 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/10/2018 durante 12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente (A02022438)-0335 - PBE-DF 2018/5
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-08-2018 a
las 13:18 horas.

Redacción de proyecto básico y de ejecución de fase I y fase II y dirección de obra, dirección de ejecución de
obra y coordinación de seguridad y salud de fase I de las obras de restauración y adecuación de la Lonja y
Casa Consistorial de Alcañiz (Teruel)

Clasificación CPV
71250000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y agrimensura.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DTRjXDHaWJkSugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 10 - Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF B50907328
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BnY03yeDDL8QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f721bc99-c2ee-4f30-b164-3314ce4ec467
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=95ddf61b-1ebf-4294-bcdb-dfc92ccce6f6
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DTRjXDHaWJkSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BnY03yeDDL8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

Dirección Postal

Avda. Diagonal Plaza, 30
(50197) Zaragoza ES

Apertura sobre oferta económica
El día 20/09/2018 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

Dirección Postal

Avda. Diagonal Plaza, 30
(50197) Zaragoza Espa

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 05/09/2018 a las 14:00

Avda. Diagonal Plaza, 30
(50197) Zaragoza Espa

Contacto

Teléfono 976204930
Fax 976204931
Correo Electrónico concursos@svaragon.com

Avda. Diagonal Plaza, 30
(50197) Zaragoza Espa

Contacto

Teléfono 976204930
Correo Electrónico concursos@svaragon.com

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Redacción de proyecto básico y de ejecución de fase I y fase II y dirección de obra,
dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud de fase I de las obras de restauración y
adecuación de la Lonja y Casa Consistorial de Alcañiz (Teruel)

Valor estimado del contrato 96.940,98 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 117.298,59 EUR.
Importe (sin impuestos) 96.940,98 EUR.

Clasificación CPV
71250000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y agrimensura.

Plazo de Ejecución
Del 01/10/2018 durante 12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Teruel
Código de Subentidad Territorial ES242

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

Económica-financiera, y técnica-profesional

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Los licitadores deberán de haber visado un proyecto y haber concluido la dirección de obra, dentro de
los últimos diez años, de al menos 1 obra de rehabilitación de bienes arquitectónicos declarados BIC o bien, en su caso,
catalogados, por un importe de PEC (IVA incluido) igual o superior a 100.000,00 € de la obra ejecutada. A tal efecto, se ha
entendido necesario ampliar el plazo de los tres años para garantizar un nivel adecuado de competencia, ya que la limitada
realización de actuaciones en restauración de patrimonio en los últimos años, motivada por la “pasada crisis económica”,
conlleva una reducción coyuntural de la competencia, cuyos efectos únicamente se pueden minimizar mediante una
modulación positiva de la intensidad temporal”
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Disposición por parte del
licitador de las titulaciones académicas y profesionales y, en particular, por parte del personal técnico o de las unidades
técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, que habiliten para la realización de todas y cada una
de las labores objeto del encargo (Titulado en Arquitectura, Título de Arquitecto Técnico o Aparejador o cualesquiera otras
titulaciones académicas habilitantes para las labores a desarrollar en el encargo objeto del contrato) conforme a la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y demás normativa aplicable

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe superior a 300.000,00 € (Cada
uno de los profesionales que asuman las funciones del encargo objeto del contrato, integrados o no en la empresa licitadora,
deberán disponer de esta póliza por el importe precisado)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación



Dirección Postal

Pº María Agustín, 36
(50004) Zaragoza España

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia adicional
: 6Ponderación 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria (con varios subcriterios). Ver PCAP
: 9Ponderación 

Propuesta técnica arquitectónica (con varios subcriterios). Ver PCAP
: 36Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Excmo. Sr. Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (Órgano de tutela de Suelo y Vivienda de
Aragón, S.L.U.)
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