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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 1.866

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2018, 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa, para la contratación del servicio de “Redacción de 
proyecto básico y de ejecución, proyecto de actividad, estudio de seguridad y salud 
y coordinación en fase de proyecto, dirección de obra y licencia de funcionamiento, 
dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para el acondicio-
namiento de la carpa-escenario de Villanueva de Gállego”, conforme a los siguientes 
datos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.
c) Número de expediente: 111/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecu-

ción, proyecto de actividad, estudio de seguridad y salud y coordinación en fase de 
proyecto, dirección de obra y licencia de funcionamiento, dirección de ejecución de 
obra y coordinación de seguridad y salud para el acondicionamiento de la carpa-es-
cenario de Villanueva de Gállego, cuya codificación es CPV: 71221000-3, 71500000-
3, 71520000-9 y 71541000-2, “Servicios de arquitectura para edificios”, “Servicios 
relacionados con la construcción”, “Servicios de supervisión de obras” y “Servicios de 
gestión de proyectos de construcción” y CPA. 71.1. “Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería y otros servicios relacionados con el asesoramiento técnico”.

Todo ello con el contenido y alcance previsto en el PCAP y PPTP.
b) Lugar de ejecución: Municipio de Villanueva de Gállego, en el espacio conti-

guo al centro de día, en la confluencia entre las calles del Arco y Calvo Sotelo 
c) Plazo de ejecución: Ocho meses, a contar desde el día siguiente al de la firma 

del contrato.
Asimismo se establecen los siguientes plazos o duraciones parciales: la dura-

ción del contrato de redacción del proyecto básico, de ejecución y actividad es por un 
plazo límite de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato. 
El plazo de ejecución de la dirección facultativa, que incluye dirección de obra, direc-
ción de la ejecución de la obra y la coordinación de seguridad y salud, se computará 
desde la fecha de acta de comprobación de replanteo inicio de obra fijado en la eje-
cución de las mismas; todo ello con independencia de que el contrato continúe por el 
tiempo necesario para realizar la recepción y liquidación de la obra. En este sentido, 
se indica que en la licitación del contrato de obras se establecerá en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares un plazo total de ejecución de seis meses.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, atendiendo a varios criterios de adjudicación para 

determinar la oferta económicamente más ventajosa.
c) Presupuesto base de licitación. El precio de licitación se establece en 

44.168,80 euros, más 9.275,45 euros al tipo del 21% de IVA, lo que asciende a un 
total de 53.444,25 euros.

4. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
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d) Teléfono: 976 185 004.
e) Fax: 976 180 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta que finalice el 

plazo para presentar las proposiciones.
5. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego redacción definitiva. No cla-

sificación.
6. Criterios de valoración de las ofertas: Los establecidos en la cláusula 9.ª del 

pliego de cláusulas administrativas:
6.1. Sobre B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor no valo-

rable en cifras o porcentajes:   
Calidad técnica de la oferta: Puntuación máxima por este concepto: 40 puntos.
Se valoraran los siguientes subconceptos:
6.1.1. Arquitectura y funcionalidad: Calidad arquitectónica del proyecto 

propuesto, teniendo en cuenta su tipología y su uso cultural y social y la relación 
con el entorno: distribución interior, relación con la edificación existente, definición y 
adecuación del cerramiento propuesto, tratamiento del cerramiento en relación con 
la iluminación natural de la carpa-escenario, adecuación del sistema de cerramiento 
propuesto al uso al que se destina, propuesta de accesos, circulaciones interiores y 
relación con el espacio exterior De 0 a 20 puntos.

6.1.2. Construcción: Se valorará el empleo de soluciones constructivas de fá-
cil y rápida ejecución, el empleo de materiales constructivos de fácil suministro, mí-
nimo mantenimiento y mayor durabilidad  que eviten el deterioro progresivo de la 
carpa-escenario por la acción de las palomas, y la propuesta de acondicionamiento 
acústico acorde con el uso al que se destinará el edificio y que garanticen la exis-
tencia de confort acústico, correcta claridad musical y la inteligibilidad de la palabra.                                                                           
De 0 a 15 puntos.

6.1.3. Presupuesto: Adecuación de las soluciones propuestas en proyecto al 
presupuesto consignado para la totalidad de la obra, grado de estudio del presupues-
to con estimación de las principales partidas. De 0 a 5 puntos.

6.2. Sobre C. Criterios valorables en cifras o porcentajes: 60 puntos.
6.2.1. Oferta económica: Puntuación máxima por este concepto: 45 puntos.
La puntuación correspondiente a la oferta económica se hallará mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula:
 
 Puntuación =

    Propuesta más baja    
x 45                Propuesta que se valora

6.2.2. Reducción del plazo de presentación del Proyecto: hasta 10 puntos.   
Se atribuirá 1 punto por cada día de reducción ofertado hasta diez días naturales, 

con el límite de 10 puntos.
6.2.3. Compromiso para el asesoramiento y redacción de informes necesarios 

para la valoración de las ofertas que se presenten en la licitación de las obras de 
urbanización: 5 puntos

Se atribuirán 5 puntos por el compromiso de emisión de informes de valoración 
para la selección del contratista adjudicatario del contrato de obras correspondiente 
al proyecto de referencia

7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del día 

siguiente al de publicación del anuncio en el BOPZ, sin perjuicio de su publicación 
también en el perfil de contratante.

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego.
c) Lugar de presentación:
—Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Villanueva de Gállego, 50830.
d) Fecha: La Mesa de contratación procederá a la apertura pública en la sede 

de la Corporación a las 12:00 horas del tercer día siguiente al cierre del plazo de 
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presentación de proposiciones o, si se han presentado proposiciones por correo y 
estas no han sido recibidas, el quinto día siguiente al cierre de dicho plazo. 

9. Otras informaciones: Ver pliego.
10. Gastos de anuncios: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos 

de publicidad de la licitación hasta un importe de 1.000 euros.
11. Seguro de responsabilidad civil: El adjudicatario deberá tener suscrito un 

seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, 
así como por daños producidos a la Administración o al personal dependiente de la 
misma, durante la vigencia del contrato, cuya cuantía no será inferior a 450.000 euros.

12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria y donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.perfilcontratante.dpz.es y 
www.villanuevadegallego.org.

Villanueva de Gállego, a 28 de febrero de 2018. — El alcalde, Mariano Marcén 
Castán.


