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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

67491 Anuncio del Ayuntamiento de Zuia para contratar la asistencia técnica
para  la  redacción  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  y  la
Evaluación  Ambiental  Estratégica  del  municipio  de  Zuia.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zuia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3) Localidad y código postal: Murgia, 01130.
4) Teléfono: 945430005
5) Telefax: 945430366
6) Correo electrónico: azuia.general@ayto.araba.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.zuia.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día de presentación de proposiciones en horario de atención al público, de
9:00 a 14:00 horas (excluidos sábados).

d) Número de expediente: SE/04/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del Plan General de Ordenación Urbana y Evaluación

Ambiental Estratégica del municipio de Zuia.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
2) Localidad y código postal: Murgia, 01130.

e) Plazo de ejecución/entrega: 42 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71410000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica hasta 55 puntos; Propuesta para

facilitar la participación ciudadana hasta 15 puntos; Memoria-diagnóstico
hasta  10  puntos,  Mejoras  hasta  10  puntos,  Propuesta  metodológica  y
organización técnica hasta 5 puntos y Evaluación de impacto de género hasta
5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 289.845,91 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 289.845,91 euros. Importe total: 350.713,55 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 % precio de
adjudicación, IVA excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Justificante de la  existencia  de un seguro de indemnización por  riesgos
profesionales por importe igual o superior a 300.000 € y equipo redactor
interdisciplinar con una composición mínima, con exigencia de que la persona
directora con título de arquitecto y la licenciada en derecho hayan realizado al
menos un Plan General de Ordenación Urbana o unas Normas Subsidiarias
de Planeamiento municipal los últimos ocho años y se encuentren aprobados
inicialmente. Ver cláusulas 5 y 6.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Compromiso  de  adscripción  de  medios
personales.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo que más tarde finalice de los
siguientes:  30  de  enero  de  2017,  quince  días  naturales  a  partir  de  la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado o quince
días naturales siguientes a partir de la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Álava. Hasta las 14:00 horas.

b) Modalidad de presentación: Presencial o mediante correo postal. Ver pliego
de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Zuia, Registro General, de 9:00 a 14:00

horas.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1, bajo.
3) Localidad y código postal: Murgia, 01130.
4) Dirección electrónica: azuia.general@ayto.araba.eus.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Zuia en acto público.
b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Murgia.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.

10.  Gastos de publicidad:  Hasta un máximo de 1.500 euros por  cuenta de la
adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
diciembre de 2016.

12. Otras informaciones: Ver Pliegos de condiciones administrativas y técnicas.

Murgia, 14 de diciembre de 2016.- Alcalde-Presidente.
ID: A160092150-1
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