
Servicio de asistencia técnica, redacción de proyectos,
dirección de obra y otros trabajos técnicos para las obras de
Urbanización Calle Camino del Soto.

Fecha de publicación del documento: 17/07/2018 15:54:23
Código del expediente: 1/2018
Tipo de Anuncio: Anuncio
Estado de la tramitación: Abiertos/en plazo de presentación de ofertas
Licitación electrónica: No
Presupuesto del contrato sin IVA: 54.600

Organismos

Poder Adjudicador: P0103500E - Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca
Código NUTS:ES211
Dirección postal:Plaza el Plano,9. 01306. Lapuebla de Labarca. (Araba/Álava)

Ámbito: Araba/Álava

Entidad Impulsora: P0103500E - Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca
Dirección postal:Plaza el Plano, 9 01306 Lapuebla de Labarca (Araba/Álava)
Dirección Web:http://www.lapuebladelabarca.eus
Teléfono:945607051
Email:alapuebla@ayto.araba.eus

Órgano de Contratación: Alcalde

Entidad Tramitadora: P0103500E - Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca
Dirección postal:Plaza el Plano, 9 01306 Lapuebla de Labarca (Araba/Álava)
Dirección Web:http://www.lapuebladelabarca.eus
Teléfono:945607051
Email:alapuebla@ayto.araba.eus

Mesa de contratación: Mesa de Contratación - Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca

Código NUTS

Tipo de poder: Autoridad regional o local

Actividad Principal: Servicios públicos generales

El contrato es adjudicado
por una central de

compras:

No

Obtención de
documentación e

Contacto Técnico
Dirección postal: Plaza el Plano, 9 01306 Lapuebla de Labarca (Araba/Álava)



información: Dirección Web: http://www.lapuebladelabarca.eus
Teléfono: 945607051
Fax: 945627230
Email: alapuebla@ayto.araba.eus

Contacto Administrativo
Dirección postal: Plaza el Plano, 9 01306 Lapuebla de Labarca (Araba/Álava)
Dirección Web: http://www.lapuebladelabarca.eus
Teléfono: 945607051
Fax: 945627230
Email: alapuebla@ayto.araba.eus

Órgano de recurso: Nombre: Alcaldía
Dirección: Plaza el plano nº 9
Localidad: Lapuebla de Labarca
Código postal: 01306
País: ES
Órgano de recurso principal: Sí

Nombre: Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz
Dirección: Avda. Gasteiz 18
Localidad: Vitoria-Gasteiz
Código postal: 01008
País: ES
Órgano de recurso principal: No

Plazos de recurso: Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en
reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera
expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin
perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.Si el acto no fuera expreso,
el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a
partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto
presunto. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. Contra la
resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Los actos
administrativos que pongan fin a la vía administrativa y las resoluciones de los recursos de reposición, en
su caso, podrán ser recurridos mediante recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso de Vitoria-Gasteiz. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la
notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el
plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día
siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto. El plazo
para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se
notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse
presuntamente desestimado.

Servicio de información
sobre recursos:

Nombre: Contacto Técnico
Dirección: Plaza el Plano, 901306 Lapuebla de Labarca(Araba/Álava)
Localidad: Lapuebla de Labarca
Código postal: 01306
País: ES
Teléfono: +34 945607051
Fax: +34 945627230



Correo electrónico: alapuebla@ayto.araba.eus
Web: http://www.lapuebladelabarca.eus
Órgano de recurso principal: No

Objeto

Tipo del Contrato: Servicios

Objeto del contrato: Servicio de asistencia técnica, redacción de proyectos, dirección de obra y otros trabajos técnicos para las
obras de Urbanización Calle Camino del Soto.

CPV: 71000000-8 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección (Principal)

Lugar ejecución principal
en la Unión Europea:

Sí

NUTS del lugar de
ejecución principal:

ES211 - Araba/Álava (Principal)

Contrato cubierto por el
Acuerdo sobre

Contratación Pública
(ACP):

No

División en lotes: No

Se aceptan variantes: No

Precios unitarios: No

Valor estimado: 54.600

Presupuesto del contrato
sin IVA:

54.600

Presupuesto del contrato
con IVA:

66.066

IVA(s) del presupuesto
del contrato:

Todo el contrato (21%)

Modo de acceso a los
pliegos:

http://www.contratacion.euskadi.eus/

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un
programa de empleo

protegido:

No



Prórrogas: No

Duración del contrato o
plazo de ejecución:

2 Meses

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento de
adjudicación:

Abierto Simplificado

La prestación del servicio
se reserva a una

profesión concreta:

No

Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios

Contrato Menor: No

Acuerdo Marco: No

Sistema dinámico de
adquisición:

No

Contratación conjunta: No

Recurso: No

Financiado con fondos de
la Unión Europea:

No

Lugar de presentación de
solicitudes:

Dirección postal: Plaza el Plano, 9 01306 Lapuebla de Labarca (Araba/Álava)
Dirección Web: http://www.lapuebladelabarca.eus
Teléfono: 945607051
Fax: 945627230
Email: alapuebla@ayto.araba.eus

Fecha límite de
presentación:

01/08/2018 14:00

Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas o

las solicitudes de
participación:

ES - Español

Depósitos y garantías
exigidos:

Definitivo , 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido

Cláusulas administrativas
particulares:

Camino del Soto adm (PDF 270 KB)



Pliego de bases técnicas: Camino del Soto tec (PDF 235 KB)

Modelo de proposición
económica:

20180717133256113 (PDF 114 KB)

Otros: ANTEPROYECTO (PDF 3 MB)
ANTEPROYECTO

Memoria justificativa: 20180717132715561 (PDF 473 KB)
Incluye informe de insuficiencia de medios

Informe de insuficiencia
de medios:

20180717132715561 (PDF 473 KB)
Punto cuarto.

Aprobación del
expediente:

20180717133056928 (PDF 153 KB)

Publicado en el DOUE: No

Publicado en el BOE: No

Publicado en el BOPV: No

Publicado en el Boletín
del Territorio Histórico:

No

Observaciones: El plazo de ejecución señalado es para la presentación del proyecto (y trabajos previos, topografía,
geotécnico, proyectos sectoriales...) cuyo importe, a efectos de facturación, será el del 50% del precio de
adjudicación necesariamente. La dirección técnica y restantes trabajos se desarrollarán sólo si se ejecuta
la obra y sin derecho a indemnización si no se hace y con el plazo de ejecución igual al de la obra en si.

Resolución

Adjudicación

No existe información para la adjudicación

Desierto

No existe información para los desiertos

Desistimiento / Renuncia

No existe información para el desistimiento / renuncia

Formalización Contrato

No existe información para la formalización del contrato



Cláusulas especiales

Medioambientales

Menores consumos energéticos (máxima eficiencia energética) (Criterios de Adjudicación)

CLAUSULA 14 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, CRITERIO DE PROPUESTA ESTETICA Y
FUNCIONAL

Mayor durabilidad, reciclabilidad y condiciones óptimas de mantenimiento (Criterios de Adjudicación)

CLAUSULA 14 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, CRITERIO DE PROPUESTA ESTETICA Y
FUNCIONAL

Sociales

Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas (Condiciones especiales de ejecución)

CLAUSULA 30 DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

Igualdad de Mujeres y Hombres

Criterio de desempate o preferencia (Criterios de Adjudicación)

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. CLAUSULA 14

Contrato

No existe información para Contratos

Tablón

No existe información para el tablón de anuncios

Anuncio Previo

No existe información para el anuncio previo


