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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:497130-2021:TEXT:ES:HTML

España-Tafalla: Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación
2021/S 191-497130

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

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

Nombre oficial: M.I. Ayuntamiento de Tafalla
Número de identificación fiscal: P3122700B
Dirección postal: Plaza Francisco de Navarra nº 5
Localidad: Tafalla
Código NUTS: ES220 Navarra
Código postal: 31300
País: España
Persona de contacto: Vicente Armañanzas Gómez
Correo electrónico: urbanismo@tafalla.es 
Teléfono:  +34 948701811
Fax:  +34 948703239
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.tafalla.es/
Dirección del perfil de comprador: http://www.tafalla.es/

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 del proyecto de rehabilitación del antiguo Convento de Recoletas y, en su caso, dirección facultativa 
de las obras
Número de referencia: Servicios/2021/1

II.1.2) Código CPV principal
71240000 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
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El objeto del contrato es la redacción del proyecto de rehabilitación del antiguo Convento de Recoletas, situado 
en c/ Recoletas, 11 (polígono 30, parcela 46) como centro de servicios administrativos de carácter comarcal y, 
en su caso, la dirección facultativa de las obras.

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

II.1.7) Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 289 256.20 EUR

II.2) Descripción

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES22 Comunidad Foral de Navarra
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Tafalla

II.2.4) Descripción del contrato:
El objeto del contrato es la redacción del proyecto de rehabilitación del antiguo Convento de Recoletas y, en 
su caso, la dirección facultativa de las obras, condicionada a la adjudicación del contrato de obras que, en su 
caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado.
La redacción del proyecto de obras comprenderá la redacción del proyecto completo de arquitectura y 
urbanización, los proyectos de instalaciones y expediente de actividad clasificada, estudio de gestión de 
residuos, control de calidad, eficiencia energética, estudio de seguridad y salud, así como cuantos documentos 
sean necesarios para la obtención de licencias y legalización de instalaciones.
La dirección facultativa de las obras comprenderá la dirección de arquitectura, arquitectura técnica, ingenierías 
colaboradoras, la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obra, así como los trámites 
administrativos hasta la obtención de la licencia de apertura.

II.2.5) Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Cualitativos sometidos a juicio de valor / Ponderación: 50
Criterio de calidad - Nombre: Cuantificables mediante fórmulas / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 35

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 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.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 096-251311

IV.2.8) Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
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IV.2.9) Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información 
previa

Apartado V: Adjudicación de contrato
Denominación:
Redacción del proyecto de rehabilitación del antiguo Convento de Recoletas y, en su caso, dirección facultativa 
de las obras

Se adjudica un contrato/lote: sí

V.2) Adjudicación de contrato

V.2.1) Fecha de celebración del contrato:
28/09/2021

V.2.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3) Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Otxotorena Arquitectos S.L.U.
Número de identificación fiscal: B-31871536
Dirección postal: Plaza Pintor Paret nº 6-1º A
Localidad: Pamplona
Código NUTS: ES220 Navarra
Código postal: 31008
País: España
Correo electrónico: otx@telefonica.net 
Dirección de internet: https://otxotorenaarquitectos.com/
El contratista es una PYME: sí

V.2.4) Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 189 250.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 189 250.00 EUR

V.2.5) Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Gobierno de Navarra
Localidad: Pamplona
País: España

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
28/09/2021
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