
Proveedor de Información adicional

Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social 21

Dirección Postal

Polígono Landaben c/f, nº 4

Proveedor de Pliegos

Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social 21

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 948194400
Fax 948210168
Correo Electrónico contratacion@mutuanavarra.es

Dirección Postal

Polígono Landaben c/f, nº 4
(31012) Pamplona España
ES220

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 40.500 EUR.
Importe 49.005 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.500 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 20/003
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-05-2020 a
las 13:53 horas.

Redacción del proyecto de ejecución, proyecto de actividad clasificada y de instalaciones, y dirección de
obra de adecuación de local como nueva sede de Mutua Navarra en Alsasua

Clasificación CPV
71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Rdv07rqjotdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 11 - Gestión y Administración de la Seguridad Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mutuanavarra.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Fk1Fu9zWPTM%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Rdv07rqjotdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.mutuanavarra.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Fk1Fu9zWPTM%3D


Apertura ficheros criterios técnicos
evaluables mediante fórmulas y oferta
económica

Apertura sobre oferta económica
El día 01/07/2020 a las 13:00 horas
Debido a la situación excepcional provocada por el
COVID-19, a fin de evitar su propagación, la asistencia al
acto de apertura será solo y exclusivamente de forma
telemática siguiendo el procedimiento del punto 15 del
Pliego de Condiciones Generales.

Recepción de Ofertas

Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social 21

Dirección Postal

Polígono Landaben c/f, nº 4
(31012) Pamplona España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 19/06/2020 a las 13:00

(31012) Pamplona España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@mutuanavarra.es

Hasta el 19/06/2020 a las 13:00

Dirección Postal

Polígono Landaben c/f, nº 4
(31012) Pamplona España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Ser licitador admitido



Objeto del Contrato: Redacción del proyecto de ejecución, proyecto de actividad clasificada y de
instalaciones, y dirección de obra de adecuación de local como nueva sede de Mutua Navarra en Alsasua

Valor estimado del contrato 40.500 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 49.005 EUR.
Importe (sin impuestos) 40.500 EUR.

Clasificación CPV
71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Navarra
Código de Subentidad Territorial ES220

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No procede

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 5 años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos, y en que se acredite en cada anualidad un importe igual o
superior al exigido en el presupuesto de licitación. En cada uno de los casos se indicará persona de contacto de la empresa
destinataria para la comprobación de esta información. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados de buena ejecución o a falta de éstos mediante una declaración responsable del empresario Periodo: 5 años
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Equipo técnico: Cada
equipo técnico concursante deberá estar compuesto por el número mínimo de técnicos para poder elaborar la
documentación que le corresponda dentro del ámbito profesional de sus competencias legalmente reconocidas y asumir las
funciones y responsabilidades de los agentes de la edificación definidos en la Ley de Ordenación de la Edificación, por lo
que a la composición mínima de cada equipo, así como la titulación de cada uno de sus integrantes, deberá ser la siguiente:
- Arquitecto, encargado de la redacción del Proyecto de Ejecución, así como de la Dirección de las obras, será el
coordinador del equipo redactor y el interlocutor con Mutua Navarra. - Ingeniero, encargado de redactar los proyectos



parciales de todas las instalaciones del edificio y redactar el proyecto de actividad clasificada para la obtención de la licencia
de actividad y dirigir técnicamente las obras de ejecución de las instalaciones. - Arquitecto técnico, encargado de la
Dirección de la ejecución de la obra y de la coordinación de la seguridad y salud, tanto en fase de proyecto (con la redacción
del estudio) como de la fase de ejecución.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales imputable a la empresa, así
como a los profesionales que presten servicios en la misma, que cubra los posibles riesgos derivados de la actividad.
Cifra anual de negocio - Declaración responsable sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente
al objeto del contrato de los últimos 3 ejercicios disponibles, que deberá ser superior al importe del contrato Periodo: 3 años

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura ficheros criterios técnicos evaluables mediante fórmulas y oferta económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Plazo de entrega proyecto

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Características constructivas Local
: 15Ponderación 

Características Instalaciones Proyectadas
: 10Ponderación 

Certificación energética
: 5Ponderación 

Cumplimiento Programa y Plan Funcional
: 20Ponderación 

Propuesta de actuación y plan de trabajo
: 5Ponderación 

Relación coste total y parcial
: 5Ponderación 

Solución constructiva cerramientos
: 15Ponderación 



Contacto

Correo Electrónico contratacion@mutuanavarra.es

Dirección Postal

Poligono Landaben C/F nº 4
(31012) Pamplona España

Presentación de recursos

Presentación de recursos

MUTUA NAVARRA

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 40 %
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