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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243582-2021:TEXT:ES:HTML

España-Pamplona: Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos
2021/S 093-243582
Anuncio de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ayuntamiento de Pamplona
Número de identificación fiscal: p3120100g
Dirección postal: Avenida del Ejercito, 2, 9.ª planta
Localidad: Pamplona
Código NUTS: ES2 Noreste
Código postal: 31002
País: España
Correo electrónico: proyectos@pamplona.es
Teléfono: +34 948420300
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pamplona.es
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
portalcontratacion.navarra.es/es/anuncios-de-licitacion
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://
plataformalicitacion.navarra.es/
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
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Redacción de proyecto y dirección de obra para Civivox del II Ensanche: Salesianos
Número de referencia: CONT_SERVICIOS/2021/26

II.1.2)

Código CPV principal
71242000 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
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Constituye el objeto del presente contrato la redacción del proyecto constructivo del Civivox del Segundo
Ensanche y, en su caso, la dirección técnica de las obras de ejecución.
II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 380 000.00 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES22 Comunidad Foral de Navarra
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Parcela P7 del plan especial «Salesianos» (Pamplona).

II.2.4)

Descripción del contrato:
La construcción de este nuevo Civivox se va a llevar a cabo en la parcela P7 del plan especial
«Salesianos» (anexo V de este pliego).
El 50 % del importe del contrato corresponde a la redacción del proyecto constructivo y el otro 50 % a la
dirección de la obra de construcción del edificio, si en su caso, se llega a materializar la obra.
La adjudicación de la parte del contrato relativa a la dirección técnica de la obra queda condicionada a la
adjudicación del contrato de obra que, en su caso, se lleve a cabo sobre la base del proyecto aprobado. En
el supuesto de que la Administración decidiera no llevar a cabo las obras, la adjudicataria de la redacción del
proyecto no tendrá derecho a indemnización alguna por no haberse cumplido la condición para que se entienda
producida
La adjudicación de la dirección facultativa. En todo caso, una vez transcurridos cuatro años desde la entrega
del proyecto sin que la entidad contratante acuerde la licitación del contrato de obras, el contrato de asistencia
quedará automáticamente resuelto, no teniendo el adjudicatario derecho a indemnización alguna.
La adjudicación efectiva del contrato de dirección técnica de la obra se producirá en el momento en que sea
adjudicada la realización de la obra sobre la base del proyecto seleccionado, e incluirá la autorización del
gasto correspondiente, no generándose hasta entonces derecho alguno a favor de quien haya presentado la
propuesta seleccionada.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 110
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.2.13)

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
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III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
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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.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/06/2021
Hora local: 23:59

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

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/06/2021
Hora local: 14:00

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: Tribunal Administrativo de Navarra
Localidad: Pamplona
País: España

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
11/05/2021
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