
Redacción de proyectos de construcción de edificios en Mugartea y Tafalla, y en su caso, dirección facultativa
de las obras

Nuevo plazo presentación de solicitudes de participación u ofertas: Del 03/08/2021 a las 00:01 al 09/08/2021 a las 14:00

Anuncio de concurso de proyectos

Datos básicos del anuncio

Órgano de contratación: Navarra de Suelo y Vivienda S.A.U

¿El órgano es central de compras?: No

¿Contratación conjunta?: No

¿Decisión del jurado vinculante para el poder adjudicador?: Si

Tipo de contrato: Servicios

Procedimiento: Concurso de proyectos

Modalidad de concurso: Abierto

Criterio de adjudicación: Mejor relación calidad-precio

Breve descripcion: Constituye el objeto del presente concurso de
proyectos con intervención de jurado, la
selección de la propuesta que, de acuerdo con
lo establecido en el Pliego Regulador, sea
elegida como la mejor considerada para la
futura construcción de los siguientes edificios:
- Lote 1: Edificio de 16 viviendas en Parcela
BF1 Mugartea
- Lote 2: Edificio de 54 viviendas en Parcelas
BF2 y BF3 Mugartea
- Lote 3: Edificio de 34 viviendas en Parcelas
U.B-17.C1 y C2 Tafalla

Número previsto de participantes: Entre 1 y 99

Número y valor de los premios: 1er premio: 6.000€
Accésits 1: 3.000€
Accésits 2: 2.000€
Accésits 3: 1.000€

Precio licitación IVA excluido: 833.366,84 Euros

Valor estimado IVA excluido incluyendo todas sus prorrogas u opciones: 833.366,84 Euros

Nuevo plazo presentación de solicitudes de participación u ofertas: Del 03/08/2021 a las 00:01 al 09/08/2021 a las
14:00

 Modificaciones realizadas al plazo presentación:

 Del 22/06/2021 a las 00:01 al 03/08/2021 a las 23:59, modificado el 03/08/2021

Fecha de publicación: 22/06/2021
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Anuncio cancelado previo: Redacción de proyectos de construcción de
edificios en Mugartea y Tafalla, y en su caso,
dirección facultativa de las obras.

Fecha de publicación en el DOUE: 21/05/2021

¿Es aplicación ACP?: No

Código NUTS: ES220-Navarra

Lugar ejecución: Para la redacción del proyecto: Dependencias de la persona adjudicataria. Dirección de obra: Lote 1 y
Lote 2 Mugartea (Navarra) y Lote 3 Tafalla (Navarra)

Plazo ejecución

Días: 122

Códigos CPV

71221000 Servicios de arquitectura para edificios

71247000 Supervisión del trabajo de construcción

Contratación pública socialmente responsable

Este contrato tiene cláusulas sociales

Sociales: Ejecución

Contratación pública ecológica

Este contrato tiene cláusulas de compra ecológica

Adjudicación

Otros: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el
total de criterios de adjudicación

Lotes

Lote 1: Lote 1: Edificio residencial de 16 viviendas parcela BF1,
en Mugartea, Aranguren (Navarra)

Importe lote 1: 135.481,52 Euros

CPV: 71221000 - Servicios de arquitectura para edificios

71247000 - Supervisión del trabajo de construcción

Código NUTS: ES220-Navarra

Lugar ejecución: Lugar de ejecución: Para la redacción del proyecto: Dependencias de la persona adjudicataria.
Dirección de obra: Mugartea (Navarra)

Este contrato tiene cláusulas sociales

Sociales: Ejecución

Este contrato tiene cláusulas de compra ecológica

Adjudicación

Otros: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el
total de criterios de adjudicación

Lote 2: Lote 2: Edificio residencial de 54 viviendas parcela BF2 y
BF3, en Mugartea, Aranguren (Navarra)

Importe lote 2: 424.086,96 Euros

CPV: 71221000 - Servicios de arquitectura para edificios

71247000 - Supervisión del trabajo de construcción

Código NUTS: ES220-Navarra
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Lugar ejecución: Lugar de ejecución: Para la redacción del proyecto: Dependencias de la persona adjudicataria.
Dirección de obra: Mugartea (Navarra)

Este contrato tiene cláusulas sociales

Sociales: Ejecución

Este contrato tiene cláusulas de compra ecológica

Adjudicación

Otros: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el
total de criterios de adjudicación

Lote 3: Lote 3: Edificio residencial 34 viviendas, parcelas
U.B-17.C1 y C2 en Tafalla (Navarra)

Importe lote 3: 273.798,36 Euros

CPV: 71221000 - Servicios de arquitectura para edificios

71247000 - Supervisión del trabajo de construcción

Nota: Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes

Código NUTS: ES220-Navarra

Lugar ejecución: Lugar de ejecución: Para la redacción del proyecto: Dependencias de la persona adjudicataria.
Dirección de obra: Tafalla (Navarra)

Este contrato tiene cláusulas sociales

Sociales: Ejecución

Este contrato tiene cláusulas de compra ecológica

Adjudicación

Otros: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el
total de criterios de adjudicación

Pliegos y documentación complementaria

21.23 Pliego Condiciones Reguladoras CONCURSO PROYECTOS.pdf    1183,05 kb

21.23 PT Direccion Facultativa Obra Concursos proyectos.pdf    680,49 kb

21.23 PT Redaccion proyecto Concursos proyectos.pdf    431,25 kb

espd-request.zip    85,34 kb

Información adicional

La documentación técnica se encuentra disponible en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA

Persona de contacto

Nombre y apellidos: Carmen Pérez Miguel

Email: contrataciones@nasuvinsa.es

Ver las aclaraciones realizadas sobre la licitación

Suscribirse al anuncio | Baja de la suscripción

<< Volver

Presentación de
ofertas
Presentar ofertas a
esta licitacion
Descarga de la
aplicación de la
presentacion de
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ofertas
 ¡Nueva versión
4.49.0!
Manual de
actualización
Acceso área licitador
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