
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 269.756,67 EUR.
Importe 326.405,57 EUR.
Importe (sin impuestos) 326.405,57 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)
Observaciones: Se entiende tal plazo desde la firma
del contrato de servicios de redacción de Proyecto
Básico y de Ejecución y demás asistencias técnicas
de la actuación "reposición en nuevo emplzamiento
del CEIP W.A. Mozart"

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1624/2019 Concurso de Proyectos 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-11-2019 a
las 10:22 horas.

Concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto del contrato de redacción de proyecto básico y de ejecución
de la reposición en nuevo emplazamineto del CEIP "W.A. Mozart" en el municipio de Loriguilla

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
71210000 - Servicios de asesoramiento en arquitectura.
71220000 - Servicios de diseño arquitectónico.
71520000 - Servicios de supervisión de obras.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Especificaciones tecnicas de instalacion de telecomunicaciones.pdf
Instrucciones de diseno y construccion para edificios de uso docente.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado Razones de urgencia ya que el Plan EDIFICANT está subvencionado por la
Administración Autonómica y se debe acceder a los fondos.
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=gUNsvIrFiDYuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Ayuntamiento de Loriguilla
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d061197b-bbaf-44a8-9b3b-9b61ebf6b42c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=77b4b358-1c81-4f99-b61c-0c6ed6c049ca
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=35565054-98fe-4bed-86c7-add1254be5fd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e60aaec4-5d7e-423e-b151-99b7ff662f7c
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gUNsvIrFiDYuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Loriguilla

Dirección Postal

Avenida del Oeste, 9
(46393) Loriguilla España

Apertura Sobre nº1

Apertura sobre oferta económica
El día 28/01/2020 a las 10:38 horas
Se realizará la apertura del sobre uno tras el fallo del
jurado acerca de la documentación presentada en el
Sobre nº2. La fecha de apertura tiene carácter
provisional y podrá ser modificada con la antelación
suficiente.

Recepción de Ofertas

Ayuntamiento de Loriguilla

Dirección Postal

Calle Oeste, 9 -
(46393) Loriguilla España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 02/01/2020 a las 14:00
Observaciones: Concurso de proyectos para la
redacción del proyecto básico y de ejecución y
dirección de las obras de la reposición en nuevo
emplazamiento del CEIP "W.A. Mozart" en el municipio
de Loriguilla

Proveedor de Información adicional

Ayuntamiento de Loriguilla

Dirección Postal

Calle Oeste, 9 -
(46393) Loriguilla España

Proveedor de Pliegos

Ayuntamiento de Loriguilla

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 02/01/2020 a las 18:00

Dirección Postal

Calle Oeste, 9 -
(46393) Loriguilla España

Contacto

Teléfono 961668052
Fax 961668141
Correo Electrónico esther@loriguilla.com

Dirección Postal

Calle Oeste, 9 -
(46393) Loriguilla España
ES523

Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kGKHNpIAOEUQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kGKHNpIAOEUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 20/11/2019

Identificador de publicación 2019/S 227-557202
Fecha de publicación 25/11/2019
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557202-2019:TEXT:ES:HTML

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557202-2019:TEXT:ES:HTML


Objeto del Contrato: Concurso de proyectos, a nivel de anteproyecto del contrato de redacción de proyecto
básico y de ejecución de la reposición en nuevo emplazamineto del CEIP "W.A. Mozart" en el municipio de
Loriguilla

Valor estimado del contrato 269.756,67 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 326.405,57 EUR.
Importe (sin impuestos) 326.405,57 EUR.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
71210000 - Servicios de asesoramiento en arquitectura.
71220000 - Servicios de diseño arquitectónico.
71520000 - Servicios de supervisión de obras.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Observaciones: Se entiende tal plazo desde la firma del contrato de servicios de redacción de Proyecto Básico y de
Ejecución y demás asistencias técnicas de la actuación "reposición en nuevo emplzamiento del CEIP W.A. Mozart"

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato durante la vida profesional del licitador en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos, de conformidad con el artículo 90.1.a) LCSP. Para acreditar solvencia
suficiente, cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos
efectuados (que se refieran a la redacción del proyecto básico y de ejecución y a la dirección de obras de construcción,
ampliación o remodelación de inmuebles de uso docente, entendiendo este último término como inmuebles destinados a la
enseñanza a cualquier nivel, incluido el universitario), se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. El importe
acumulado de los servicios prestados debe corresponder, al menos, al 70% del valor estimado del contrato.
Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad, de conformidad con el art. 90.1.b)
LCSP. Para acreditar solvencia suficiente, deberá presentar declaración jurada del profesional o representante legal de la
empresa en la que se relacionen los miembros del equipo técnico mínimo al que se refiere la Cláusula 4.2 de estas Bases,
con indicación de las titulaciones académicas, comprometiéndose a adscribir a la ejecución del contrato, al que hace



Dirección Postal

Avenida del Oeste 9
(46393) Loriguilla España

referencia la Cláusula 8 de estas Bases, dichos medios personales (Anexo II.- Declaración responsable del cumplimiento de
las condiciones de solvencia técnica y compromiso de constitución de equipo técnico mínimo, en caso de resultar
adjudicatario).
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la
ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un
criterio de adjudicación, de conformidad con el art. 90.1.e) LCSP. Para acreditar solvencia suficiente, deberá presentar
original o copia compulsada de la documentación acreditativa de la titulación exigida para cada uno de los miembros del
equipo. Las titulaciones podrán ser sustituidas por el certificado del Secretario del Colegio Profesional correspondiente que
acredite tal circunstancia. Se exigirá, además, carta de compromiso de cada uno de las personas integrantes del equipo
mínimo, y de aquellos profesionales que, a mayores, pudieran incluirse en el equipo.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Compromiso vinculante de suscripción del seguro de indemnización por riesgos profesionales por
importe no inferior a 300.000 euros exigido, en caso de resultar adjudicatario, de conformidad con el artículo 87.1.b) LCSP.
Para acceder al PREMIO (Ganador) será requisito de solvencia económica la suscripción de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales por importe no inferior a 300.000 euros así como el compromiso de su renovación o prórroga que
garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato (artº 87, 1.b) LCSP) El concursante que
obtenga el PREMIO (Ganador) acreditará el cumplimiento de este requisito dentro del plazo de diez días hábiles al que se
refiere el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP y se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el
que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de
compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Menor Precio global
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Implantación del programa de necesidades propuesto
: 20Ponderación 

Conocimiento técnico del entorno de la parcela objeto del proyecto.
: 10Ponderación 

Sostenibilidad del diseño, minimización de futuros costes de mantenimiento y conservación
: 20Ponderación 

Valor arquitectónico, calidad del diseño e integración del edificio con el entorno
: 30Ponderación 

Viabilidad funcional, técnica y económica
: 20Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Loriguilla



Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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