
CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORÍA 

URBANÍSTICA 

 

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1.-ÁREA MUNICIPAL PROMOTORA DEL EXPEDIENTE. 

 

Urbanismo, Obras, Servicios, Medio Ambiente y Vivienda 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

 

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gorliz 

3.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

Es objeto del presente contrato el asesoramiento en materia de arquitectura y 

urbanismo.  

 

Código CPV:   71210000-3: Servicios de asesoramiento en arquitectura. 

71410000-5: Servicios de urbanismo 

 

CONTRATO RESERVADO: NO 

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA:SI 

CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL: Si 

LICITACIÓN ELECTRÓNICA SI.  

 

Esta licitación solo admite presentación de oferta por medios 

electrónicos.  

 

Para la presentación de oferta por medios electrónicos ver indicaciones 

en el anexo de cláusulas electrónicas de esta Carátula. 

4. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario 

al formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes 

documentos: 

 

- Carátula 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) 

- Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) 

- Documento de formalización. 

- Oferta presentada. 
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5. VARIANTES O ALTERNATIVAS. 

 

No se admiten. 

6. DIVISION EN LOTES. 

 

No procede la división en lotes. 

7. PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo para la prestación del servicio 

será desde el día siguiente al de la firma del contrato administrativo hasta el 

trascurso de dos años. 

 

PRÓRROGA: 1 año + 1 año + 1 año 

 

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

A los efectos de publicidad y procedimiento de adjudicación aplicable, el 

valor estimado del contrato asciende a: 

 

Valor estimado (IVA 

EXCLUIDO) 

EJERCICIO 2021: 49.920,00 euros (IVA excluido) 

EJERCICIO 2022: 49.920,00 euros (IVA excluido) 

EJERCICIO 2023: 49.920,00 euros (IVA excluido) 

EJERCICIO 2024: 49.920,00 euros (IVA excluido) 

EJERCICIO 2025: 49.920,00 euros (IVA excluido) 

Total: 249.600,00 euros ( IVA excluido ) 
 

9. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Tipo de licitación sobre el que versarán las ofertas a la baja: 

 

Tipo de licitación  99.840,00 euros (IVA excluido) 

IVA  20.966,40 euros 

TOTAL  120.806,40 euros 

 

Esta cifra constituye la cantidad máxima sobre la que versarán las ofertas 

a la baja, suponiendo la exclusión automática de aquellas ofertas que superen 

dicha cantidad. 
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10. ANUALIDADES PRESUPUESTARIAS DEL CONTRATO Y CONSIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

151 22707: “Servicios arquitectura” 

Ejercicio 2020:     60.403,20 € 

Ejercicio 2021:     60.403,20 € 

El Ayuntamiento se compromete a reflejar en los Presupuestos 

municipales los importes correspondientes para hacer frente a las obligaciones 

derivadas del contrato durante el periodo de vigencia del mismo 

 

11. TRAMITACIÓN. 

 

Ordinaria. 

 

II. REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONTRATAR 

12. CAPACIDAD 

 

Las personas naturales o jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de 

contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u 

ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le 

sean propios. 

 

13. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIDA 

 

No se exige. 

14. SOLVENCIA 

 

- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 

 

Criterio: Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de 

negocio de los tres últimos concluidos. 

 

Requisito mínimo: el importe del volumen anual del año de mayor volumen 

deberá ser al menos de 50.000,00 euros, equivalente a una vez el presupuesto 

de licitación del contrato (IVA excluido) 

 

Se acreditará: 

 

1. En caso de tener depositados las cuentas en el Registro Mercantil: 
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Mediante Declaración según modelo que figura como anexo al PCAP. 

 

2. En el resto de los supuestos: 

  

Mediante Declaración según modelo que figura como anexo al PCAP, 

adjuntando la documentación acreditativa especificada en el mismo. 

 

(Nota: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la 

cifra de negocios que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los 

modelos reglamentarios de las cuentas anuales establecidas en la legislación 

mercantil ) 

 

-SOLVENCIA TÉCNICA Y/O PROFESIONAL: 

 

La solvencia técnica de los empresarios se acreditará mediante la 

tenencia de los siguientes requisitos:  

 

a)  Relación de servicios o trabajos realizados para entidades, públicas o 

privadas, como arquitecto/a asesor/a urbanista en los últimos tres años, 

en los que se indique el importe, fechas y destinatarios, acompañados 

de los oportunos certificados que acrediten los servicios prestados o, a 

falta de los mismos, mediante la declaración del empresario. 

b) Únicamente serán admitidas las propuestas de las personas 

profesionales licitadoras que acrediten haber prestado servicios como 

arquitecto/a asesor/a urbanista cuyo importe anual acumulado en el 

año de mayor ejecución sea igual o superior a 50.000 € en dicho 

periodo de tres años. 

c)  Declaración del personal técnico, integrado o no en la empresa, que 

se presenta para la prestación del servicio, que deberá disponer de una 

Titulación de arquitecto/a superior y certificado de hallarse colegiado/a 

en el Colegio Oficial de Arquitectos. 

d)  Titulación de PL3 o equivalente de conocimiento de euskera, respecto 

del personal que se adscribirá a la prestación del servicio. 

 

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS y/o personales y materiales: las licitadoras deberán 

disponer de los medios materiales y personales necesarios para la correcta 

ejecución del contrato. 

III. LICITACIÓN 

15. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

 

Abierto y adjudicación en base a varios criterios. 
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16. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. 

 

Perfil de contratante del Ayuntamiento de Gorliz:  http://www.gorliz.eu/ 

Perfil de contratante de Euskadi:  http://www.contratacion.euskadi.eus/ 

 

17. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 

El plazo de presentación de proposiciones será de 30 días naturales 

contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea. La presentación de ofertas podrá realizarse 

durante 24 horas al día los 7 días de la semana, excepto el último día del plazo 

de presentación que podrá realizarse hasta las 14:00h. 

 

18. LUGAR DE OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN. 

 

 Perfil de contratante:  http://www.gorliz.eu 

 

19. INFORMACIÓN. 

 

Consultas: udala@gorliz.eus 

 tag@gorliz.eus 

 

20. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

 

Forma de presentación de consultas: mediante escrito enviado a las 

direcciones de correo electrónico indicadas. 

 

Plazo límite de presentación de consultas: hasta seis días naturales antes de la 

fecha límite para la presentación de ofertas. 

 

Las respuestas a las consultas formuladas que resulten de interés para 

todos los licitadores se harán públicas en el perfil de contratante. 

 

http://www.gorliz.eu/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.gorliz.eu/
mailto:udala@gorliz.eus
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21. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

Sobres electrónicos 

 

TRES SOBRES: 

 

SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

SOBRE “B”: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR 

FÓRMULA  

SOBRE “C”: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR 

FÓRMULA. 

 

22. PROPOSICIÓN DE LOS LICITADORES: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 

.-En el SOBRE UNO se incluirá la siguiente documentación, correspondiente a 

cada uno de los contenidos que deben aportarse según la legislación: (toda la 

documentación deberá de ir firmada) 

 

«DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA» 

 

●Declaración Responsable (según modelo del Anexo I de este Pliego) 

mediante la cual el licitador hace constar que cumple con las condiciones 

exigidas para contratar y, en concreto, con las detalladas en este Pliego, y de 

que dispone de toda la documentación que así lo acredita, 

comprometiéndose a aportarla en cualquier momento que así lo solicite el 

órgano de contratación y, en todo caso, en el supuesto de que la propuesta 

de adjudicación recaiga a su favor, los aportará con carácter previo a la 

adjudicación. 

 

El contenido de esta Declaración se ajustará al modelo previsto, 

pudiendo ser causa de exclusión de la licitación las que varíen dicho modelo. 

 

Se advierte que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de 

los requisitos exigidos legalmente y en este Pliego para contratar será el de la 

finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

 

●Documento DEUC: Se presentará el documento europeo único de 

contratación (DEUC) consistente en una declaración formal y actualizada de 

la empresa interesada. Este documento ha sido aprobado a través del 

Reglamento (UE Nº 2019/7, de 5 de enero de 2016 por el que se establece el 

formulario normalizado del documento europeo único de contratación. En el 
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anexo II de este pliego constan las instrucciones para su cumplimentación. 

 

●Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE) en su 

caso. Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el 

compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una 

declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la 

suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso 

de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios. 

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una 

de las Empresas componentes de la Unión. En estos casos cada una de las 

empresas deberá presentar su DEUC. 

 

●Declaración de pertenencia a grupo empresarial, conforme al modelo que se 

acompaña como Anexo IV. En caso de no pertenecer a ningún grupo 

empresarial, la declaración se realizará en este sentido. 

 

2.- En el SOBRE DOS, se incluirá la documentación correspondiente a los 

«CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO 

DE VALOR» ( Máximo 31 puntos ) 

 

a)Análisis y propuesta de mejoras en la ordenación del municipio 

(Máximo 21 puntos) 

 

b)Metodología, organización y desarrollo del área técnica (Máximo 10 

puntos) 

 

Para poder continuar el proceso selectivo, se deberá obtener un mínimo 

de 20 puntos en el apartado de criterios que dependen de un juicio de valor. 

Las ofertas que no alcancen ese umbral mínimo serán excluidas, de acuerdo 

con el artículo 146.3 de la LSCP 

 

3.-En el SOBRE TRES, se incluirá la documentación correspondiente a los 

CRITERIOS DE VALORACIÓN MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 

(Máximo 69 puntos ) 

1.-Oferta económica: Proposición económica conforme al Anexo VI, de este 

Pliego, según corresponda. (Hasta 49 puntos) 

 

La presentación de la oferta que varíe el modelo establecido en el Anexo 

VI, de este Pliego podrá ser causa de exclusión de la licitación. 

 

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica y la 

puntuación del resto de ofertas se desprende de la fórmula de multiplicar el 



                                                                                                           

7 

resultado del cociente entre la oferta económica más baja y la oferta del 

licitador que se valora, por el número total de puntos aplicables al criterio. Esto 

es: 

 

𝐏𝐔𝐍𝐓𝐔𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 =
𝑶𝒃

𝑶𝒍
𝒙 𝒁 

 

Donde Ob es la oferta económica más baja  

Ol es la oferta del licitador que se valora, 

Siendo Z el número tope de puntos a aplicar en el presente criterio. 

 

2-Experiencia (Puntuación máxima 15 puntos): 

Experiencia de la persona o personas que se adscribirán a la prestación 

del servicio como arquitecto/a asesor/a urbanista: 3 puntos por cada año 

completo (no se puntuarán las fracciones) 

 

3-Formación (Puntuación máxima 5 puntos): 

Se valorarán los cursos en los que hubiese/n participado la persona o 

personas que se adscribirán a la prestación del servicio, de conformidad con el 

siguiente baremo: 

.- Cursos relacionados con ordenación del territorio, planeamiento, 

gestión y disciplina urbanística: 

0,20 puntos por cada curso de duración mínima de 20 horas y hasta 99 

horas. 

1 punto por cada curso a partir de 100 horas. 

.- Cursos relativos a tasaciones y valoraciones: 

0,20 puntos por cada curso de duración mínima de 20 horas y hasta 99 

horas. 

1 punto por cada curso a partir de 100 horas. 

.- Cursos relacionados con legislación sectorial: 

0,20 puntos por cada curso de duración mínima de 20 horas y hasta 99 

horas. 

1 punto por cada curso a partir de 100 horas. 

.- Cursos relativos a derecho administrativo básico: 

0,20 puntos por cada curso de duración mínima de 20 horas y hasta 99 

horas. 

1 punto por cada curso de a partir de 100 horas. 

 

 

En caso de que para la ejecución del contrato proceda a la 

subcontratación, especificará las prestaciones o unidades que serán objeto de 

subcontratación, indicando el porcentaje que resulte la subcontratación y se 

adjuntará documento de compromiso firmado por ambas partes (según 

modelo que figura como Anexo X del presente Pliego).En el caso de incumplir 

el mismo la oferta y/o la mejora será valorada con la mitad de los puntos. 
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23. GARANTÍA PROVISIONAL 

 

No se exige. 

24. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. 

 

Se considerará que las ofertas presentan valores anormales o 

desproporcionados en caso de que la cuantía sea inferior en más del 10 % a la 

media aritmética de las ofertas admitidas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el PCAP se rechazarán las ofertas si 

comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa 

sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 

incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación 

de lo establecido en el artículo 201. 

 

En caso de ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados se 

seguirá el procedimiento previsto en el artículo 17 del PCAP. 

V. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

25. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA A PRESENTAR 

 

Se deberá aportar con carácter previo a la adjudicación del contrato la 

documentación administrativa indicada en la cláusula 18 del PCAP 

26. GARANTÍA DEFINITIVA 

 

5% del importe de adjudicación, o del presupuesto base de licitación (si 

la cuantía se determina en base a precios unitarios) excluido el I.V.A. 

 

VI. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

27. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 

Aparejador Municipal. 
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28. PAGO DEL PRECIO. 

 

Periodicidad del pago: Mensualmente, previa presentación de las 

correspondientes facturas por los trabajos realizados en el mes vencido que 

serán supervisadas por el Departamento de Urbanismo  

Plazo de pago: el pago se efectuará, conforme se establece en las Bases 

de Ejecución del presupuesto, con cargo a la partida presupuestaria 

correspondiente al año del ejercicio en curso y previa acreditación de la 

realización del trabajo. 

Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de Gorliz. Eliza 

enparantza z/g. 48630 Gorliz. 

Órgano de aprobación: Alcaldía. 

Órgano de intervención: Intervención del Ayuntamiento. 

29. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

No procede. 

30.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION 

 

Cláusula 28 de lo PCAP 

31. SUBCONTRATACIÓN. 

 

Se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratar: NO  

 

Obligación de los licitadores de facilitar la siguiente información y/o 

documentación: SI. 

 

En caso de subcontratación, en el SOBRE B DOCUMENTACIÓN RELATIVA A 

CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULA de la oferta, indicarán la parte 

del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando el porcentaje e 

identificando el nombre o el perfil empresarial del subcontratista. 

En todo caso, la celebración de subcontratos deberá ajustarse a lo indicado 

en el PCAP. 

 

Pago directo a subcontratistas : NO 

32. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES. 

 

Ver cláusulas 27, 31, 32 PCAP 
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33. PENALIDADES CONTRACTUALES. 

 

29. 1 Penalidades por demora 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución 

del contrato y de los plazos parciales fijados por el Ayuntamiento de Gorliz y su 

incumplimiento determinará la aplicación de lo dispuesto en los artículos 193, 

194 y 195 LCSP. 

29.2 Otras penalidades 

El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato de 

las condiciones de ejecución del contrato o de alguno de los criterios que 

sirvieron de base para la valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición 

de penalidades, se estará a lo dispuesto en los artículos 193, 194 y 195 LCSP. 

 

34. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

No se contemplan. 

Modificaciones no previstas: Sólo podrán introducirse modificaciones no 

previstas por razones de interés público y cuando concurran algunas de las 

circunstancias y con los límites previstos en el art. 205 LCSP 

 

Procedimiento a seguir: el indicado en el artículo 46 del PCAP 

 

35. PLAZO DE RECEPCION Y PLAZO DE GARANTÍA DEL CONTRATO. 

 

SEIS MESES desde la finalización de la prestación del servicio. 

36. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el art. 211 apartado a) 

a i) y art. 313 LCSP. 

 

2. Son causas específicas de resolución las siguientes: 

- El incumplimiento de los términos contenidos en su oferta. 

- El incumplimiento de aquellas obligaciones indicadas como esenciales 

en el PPT, en su caso. 

- En especial el incumplimiento de las obligaciones contractuales 

esenciales indicadas en el apartado 32 de esta Carátula 
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37.-SEGUROS 

 

Procede: SÍ 

Tipo de pólizas: El adjudicatario deberá disponer de un seguro de 

indemnización por riesgos profesionales por importe mínimo de cobertura de 

130.000 €. 

 

38. CONDICIONES LINGUISTICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística 

establecido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6o y 

regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del 

uso del euskera, y por la normativa que la desarrolla, por lo que la empresa 

adjudicataria del contrato y los posibles subcontratistas deberán observar en la 

ejecución del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera y 

castellano, sujetando su actividad a criterios de bilingüismo y de respeto a los 

derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, todo ello de 

conformidad con lo previsto en el PCAP, en la cláusula relativa a condiciones 

lingüísticas de ejecución. 

39. OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

La presentación de oferta presume la aceptación incondicionada de quienes 

concurran a la licitación de dar transparencia institucional a todos los datos 

derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su 

finalización. 
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ANEXO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION ELECTRONICA 

 

Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de 

licitación Electrónica del Ayuntamiento de Gorliz. Para poder licitar electrónicamente 

la licitadora deberá descargarse previamente la aplicación de presentación de 

ofertas de la página web www.gorliz.eu. 

 

 En la dirección http://www.gorliz.eu/_layouts/Docs/Manual_licitación.pdf 

 

Para acceder a la Plataforma de Licitación Electrónica es necesario que la licitadora 

disponga de un certificado electrónico reconocido o cualificado admitido en el 

Ayuntamiento de Gorliz.  

 

Los formatos admitidos para la presentación de la oferta electrónica son los siguientes:  

 

.doc/.docx: Formatos de texto nativos de Microsoft Word.  

.xls/.xlsx: Formato de hoja de cálculo nativo de Microsoft Excel.  

. ppt/pptx: Formato de presentac.ppt | 

.pptx: Formato de presentación nativo de Microsoft PowerPoint.  

 .rtf: Formatos de texto estándar.  

.sxw: Formato de texto nativo StarOffice.  

.abw: Formato de texto nativo de Abiword.  

 .pdf: Formato documental nativo de Adobe Acrobat.  

.jpg: Formato gráfico. 

 .bmp: Formato gráfico nativo de Microsoft Windows.  

 .tiff | .tif: Formato gráfico.  

 .odt: Formato OpentDocument texto.  

 .ods: Formato OpentDocument hoja de cálculo. 

 .odp: Formato OpentDocument presentación.  

 .odi: Formato OpentDocument imagen.  

 .zip: Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows.  

 .dwg: Formato de dibujo AutoCAD 

 

La presentación de ofertas podrá realizarse durante 24 horas los 7 días de la semana: 

la fecha y hora de presentación serán aquellas que consten en el resguardo 

acreditativo emitido por el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Gorliz y coincidirá 

con el momento en el que finaliza la recepción de la oferta 

En el supuesto de existencia de problemas técnicos a la hora de registrar la oferta, 

enviar la huella (transcrita ) obtenida al cerrar la oferta en el programa, siempre dentro 

del plazo de presentación de ofertas, a la siguiente dirección de correo electrónica: 

udala@gorliz.eus 

 

Esta acción habilitará 24 horas añadidas para poder presentar la oferta. 

 

http://www.gorliz.eu/
http://www.gorliz.eu/_layouts/Docs/Manual_licitación.pdf
mailto:udala@gorliz.eus

