
ContactoDirección Postal

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 15.000 EUR.
Importe 18.150 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.000 EUR.
Plazo de Ejecución

35 Día(s)
Observaciones: Fase Concurso: se establece un
plazo de treinta y cinco (35) días naturales para la
presentación de las propuestas.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 42-2020 (GEST 4097/2020)
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-08-2020 a
las 11:36 horas.

Concurso de Proyectos con intervención de jurado para la redacción de proyecto, dirección de obras y
trabajos de seguridad y salud en los nuevos mercado y parking municipal de Almuñécar

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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

Clasificación CPV
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
71230000 - Servicios de organización de concursos de proyectos de arquitectura.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Documentacion de apoyo.rar [1]
Ordenanza Equipamiento.pdf
PGOU87-TomoV.pdf

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=ErtnQ7FJ8QeXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://contratacion.almunecar.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugs tABGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9f6017ae-471f-43e4-bf15-2d8f14e38741
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0c72bd78-aa36-4ae8-8086-2e39cd2c7961
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f6cef0ae-0fdd-468d-8ff6-48c3e7be8eb6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=75fc7156-9c48-488b-a671-7b38da954cfa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d56b973f-252e-4373-9d48-4800031707df
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ErtnQ7FJ8QeXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://contratacion.almunecar.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=r%2BWbGNBdKDcSugstABGr5A%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/09/2020 a las 13:00 [3]
Observaciones: Ver cláusula 11.2 de las bases (pliego
cláusulas administrativas).  Detectado error en los
planos aportados, se amplía el plazo para la recepción
de los proyectos. [4]

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 10/09/2020 a las 13:00 [2]

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España

Teléfono 958838601
Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España
ES614

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 13/07/2020

Identificador de publicación 2020/S 135-333188
Fecha de publicación 15/07/2020
Enlace Publicación: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333188-2020:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=es

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333188-2020:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=es


Objeto del Contrato: Concurso de Proyectos con intervención de jurado para la redacción de proyecto,
dirección de obras y trabajos de seguridad y salud en los nuevos mercado y parking municipal de Almuñécar

Valor estimado del contrato 15.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 18.150 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.000 EUR.

Clasificación CPV
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
71230000 - Servicios de organización de concursos de proyectos de arquitectura.

Plazo de Ejecución
35 Día(s)

Observaciones: Fase Concurso: se establece un plazo de treinta y cinco (35) días naturales para la presentación de las
propuestas.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Granada
Código de Subentidad Territorial ES614

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Arquitecto/a, Técnico/a, Aparejador/a o Arquitecto/a Técnico/a

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Como mínimo 1 trabajo de características análogas en los últimos diez años: Redacción de proyectos
básicos y de ejecución de uso dotacional (equipamiento público o dotacional privado), de promoción pública o privada, que
contasen con un importe de ejecución material igual o superior a 2.000.000 €

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Compromiso vinculante de suscripción de seguro de indemnización por riesgos profesionales por
importe mínimo de 260.000,00€

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Reducción de los honorarios profesionales de la consultoría profesional



: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Reducción del PEM máximo previsto para la ejecución del nuevo Mercado Municipal de Almuñécar
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Reducción del tiempo de redacción del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Reducción del tiempo previsto de ejecución de la obra
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Valoración Arquitectónica de la propuesta
: 55Ponderación 

: 55Cantidad Máxima 
Valoración técnica de la propuesta en relación a la sostenibilidad, eficiencia energética y optimización del mantenimiento del
edificio

: 15Ponderación 
: 15Cantidad Máxima 

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



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=b802d59b-829c-42ce-865a-d6bc2d52e61f
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f6cef0ae-0fdd-468d-8ff6-48c3e7be8eb6
[2]Donde se decía ' 20/08/2020' ahora se dice ' 10/09/2020'
[3]Donde se decía ' 20/08/2020' ahora se dice ' 10/09/2020'
[4]Donde se decía ' Ver cláusula 11.2 de las bases (pliego cláusulas administrativas)' ahora se dice ' Ver cláusula 11.2 de las
bases (pliego cláusulas administrativas). Detectado error en los planos aportados, se amplía el plazo para la recepción de los
proyectos.'
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