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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311021-2020:TEXT:ES:HTML

España-Vitoria-Gasteiz: Servicios de arquitectura y servicios conexos
2020/S 127-311021

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Gobierno Vasco, Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
Número de identificación fiscal: S4833001C
Localidad: Vitoria-Gasteiz
Código NUTS: ES211 Araba / Álava
Código postal: 01010
País: España
Persona de contacto: José María Erquicia, Jesús María Erquicia
Correo electrónico: jm-erquicia@euskadi.eus 
Teléfono:  +34 945019865
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.euskadi.eus
Dirección del perfil de comprador: https://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
www.contratacion.euskadi.eus/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Redacción de la revisión del plan territorial parcial del Área Funcional de Álava Central
Número de referencia: 012SV/2020

II.1.2) Código CPV principal
71200000 Servicios de arquitectura y servicios conexos

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios
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II.1.4) Breve descripción:
Redacción de la revisión del plan territorial parcial del Área Funcional de Álava Central.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 247 933.89 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES21 País Vasco
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
ES21 - País Vasco.

II.2.4) Descripción del contrato:
Redacción de la revisión del plan territorial parcial del Área Funcional de Álava Central.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Propuesta metodológica / Ponderación: 49
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica / Ponderación: 45
Criterio relativo al coste - Nombre: Plazo / Ponderación: 6

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 247 933.89 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 15
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un 
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Colegiación del arquitecto/a.

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
03/07/2020 S127
https://ted.europa.eu/
TED

Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

2 / 4



DO/S S127
03/07/2020
311021-2020-ES

Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 3 / 4

Lista y breve descripción de los criterios de selección:
a) para la empresa: como mínimo deberá haberse realizado un trabajo similar al objeto del presente contrato 
en los últimos tres años (2017, 2018, 2019). Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar 
naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos 
códigos de la CPV;
b) para el equipo de trabajo:
— director-coordinador del equipo: un/a arquitecto/a que acredite haber participado, como mínimo, en la 
elaboración o revisión de un Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal, o de cualquier instrumento de planificación territorial que, al menos, haya superado la fase de 
aprobación inicial. Se admitirán como tales las revisiones parciales o modificaciones puntuales,
— un/a licenciado/a o grado en derecho,
— un/a ingeniero/a de caminos, canales y puertos,
— un/a técnico en medio ambiente con titulación técnica superior universitaria (licenciatura o grado en ciencias 
ambientales, biología, geología, ingeniería agrónoma, ingeniería de montes) con experiencia en materia de 
evaluación ambiental estratégica de planes,
— un/a técnico especialista en procesos de participación pública, con experiencia en al menos tres procesos 
similares en los últimos cinco años.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
a) para la empresa: relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos años que 
incluyan importe, fechas y beneficiarios públicos y privados de los mismos. Los trabajos se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 
del sector público o cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante una declaración del empresario o 
profesional correspondiente acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación;
b) para el equipo de trabajo: relación nominal de todos los integrantes del equipo de trabajo y titulación 
académica o certificado del colegio respectivo, así como curriculum vitae, donde se acredite la experiencia y 
conocimientos exigidos.

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Cláusula 11 de las cláusulas específicas del contrato.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa
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IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/09/2020
Hora local: 12:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español, Vasco

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 11:00
Lugar:
Sala 1 de licitación electrónica (Lakua 2).
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Pública.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: España
Correo electrónico: oarc@euskadi.eus 

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Contacto técnico
Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: España

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
30/06/2020
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