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AdministrAción LocAL
municipAL
Carballo

Anuncio de licitación dun contrato de “Redacción do Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo-Arnados” (SAT 26/2017)

Anuncio de licitación dun contrato de “Redacción do Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo-
Arnados” (SAT 26/2017)

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Carballo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

 1) Dependencia: Concello de Carballo, Servizo de Contratación.

 2) Domicilio: Praza do Concello, s/n

 3) Localidade e código postal: 15100 Carballo.

 4) Teléfono 981-704.704

 5) Telefax 981-70.28.58

 6) Correo electrónico: contratacion@carballo.gal

 7) Dirección de internet do perfil do contratante: www.carballo.gal

 8)  Data límite de obtención de documentación e información: ata as 14.00 horas do día anterior ó de remate do 
prazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: SAT 26/2017

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: Contrato de servizos

b)  Descrición: servizos de redacción do Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo-Arnados con-
forme o prego de prescricións técnicas (PPT) que forma parte como anexo I do prego de cláusulas administrativas 
particulares (PCAP).

c) División por lotes: non.

d) Prazo de execución: vinte e cinco (25) meses.

e) Admisión de prórroga: non.

f) Establecemento de un acordo marco: non.

g) CPV: 71240000-4 “servizos de arquitectura, enxeñería e planificación”.

 CPV: 71410000-5 “servizos de urbanismo”.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación:
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1.–(Valor A: 70 puntos) Criterios avaliables mediante a aplicación dun xuizo de valor:

1.1.–Memoria e plan de realización dos traballos Ata 50 puntos

1.2.–Medidas concretas de participación e información pública Ata 15 puntos

1.3.–Composición do equipo redactor e capacidade de adicación Ata 10 puntos

1.4.–Melloras Ata 25 puntos

Total criterios subxectivos: Ata 100 puntos

UMBRAL DE PUNTUACIÓN: 50 puntos, sin aplicar factor de ponderación (cl. PP, art. 150.4 TRLCSP)

2.-(Valor B: 30 puntos) Criterios avaliables mediante a aplicación dunha fórmula:

2.1.–Oferta económica (Fórmula de valoración sinalada na cláusula 8, fase II, do PPT) Ata 100 puntos

Total criterios obxectivos: Ata 100 puntos

Total criterios de adxudicación: Ata 200 puntos

Factores de ponderación da puntuación obtida no sobre B e no sobre C
Cláusula 8.3, fase III, do PPT

Valor A (coef. puntuación técnica)= 0,70
Valor B (coef. puntuación económica)= 0,30

Valor A+B= 100 puntos

Criterio desempate.-De conformidade o indicado na clausula 9.2 do PCAP

4. Presuposto base de licitación.

 O prezo de licitación deste contrato é o seguinte:

Valor máximo estimado do contrato (VEC) 95.000,00 €

IVE 21% 19.950,00 €

Presuposto de licitación 114.950,00 €

5. Garantías esixidas.

 Provisional: non se esixe.

 Definitiva: 5% do importe de adxudicación (IVE excluído).

6. Requisitos específicos do contratista.

a) Solvencia técnica o profesional: segundo a cláusula 10.3.2 do PCAP.

b) Solvencia económica: segundo a cláusula 10.3.1 do PCAP.

c) Outros requisitos específicos: non.

d) Contratos reservados: non.

7. Presentación de ofertas.

a)  Data límite de presentación: o anuncio de licitación será publicado no perfil do contratante do Concello de Carballo 
(www.carballo.gal).

  As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, 
dentro do prazo de VINTE E CINCO (25) DÍAS NATURAIS, a contar dende o día seguinte ao de publicación do anuncio 
no Boletín Oficial da Provincia. En caso de resultar festivo o día de finalización do prazo, quedará automaticamente 
prorrogado ao día hábil seguinte.

b) Modalidade de presentación.–A documentación presentarase en tres sobres pechados que conterán:

 Sobre A) subtitulado “Documentación xeral”.

 Sobre B) subtitulado “Referencias técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes”.

 Sobre C) subtitulado “Oferta económica”.

c) Lugar de presentación:

 a. Dependencia: Concello de Carballo

 b. Domicilio: Praza do Concello, s/n

 c. Localidade e código postal: 15100

 d. Dirección electrónica: contratacion@carballo.gal

d) Admisión de variantes: non.
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e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: 3 meses.

8. Apertura de ofertas.

a) Entidade: Concello de Carballo.

b) Dirección: Praza do Concello, s/n

c) Localidade e código postal: 15100 Carballo.

d) Data e hora: celebrarase no lugar, día e horas que se indique no perfil do contratante do Concello.

9. Gastos de publicidade.

 Os gastos correspondentes ós anuncios de licitación serán por conta do adxudicatario.

Anuncio de licitación de un contrato de “Redacción de plan especial de protección, infraestructuras y dotaciones en 
Razo-Arnados” (SAT 26/2017)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Carballo

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación

c) Obtención de documentación e información:

 1) Dependencia: Ayuntamiento de Carballo, Servicio de Contratación

 2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n

 3) Localidad y código postal: 15100 Carballo

 4) Teléfono 981-704.704

 5) Telefax 981-70.28.58

 6) Correo electrónico: contratacion@carballo.gal

 7) Dirección de internet del perfil del contratante: www.carballo.gal

 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las 14.00 horas del día anterior al de fin del 
plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: SAT 26/2017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de servicios

b) Descripción: servicios de redacción del plan especial de protección, infraestructuras y dotaciones en Razo-Arnados.

c) División por lotes: no.

d) Plazo de ejecución: veinticinco (25) meses.

e) Admisión de prórroga: no.

f) Establecimiento de un acuerdo marco: no.

g) CPV: 71240000-4 “servicios de arquitectura, ingeniería y planificación”.

 CPV: 71410000-5 “Servicios de urbanismo”.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: no.

d) Criterios de adjudicación:



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Viernes, 12 de mayo de 2017 • Número 89 

Página 4 / 5

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
7/

39
05

1.-(Valor A: 70 puntos) Criterios evaluables mediante la aplicación de un juicio de valor:

1.1.–Memoria y plan de realización de los trabajos Hasta 50 puntos

1.2.–Medidas concretas de participación e información pública Hasta 15 puntos

1.3.–Composición del equipo redactor y capacidad de dedicación Hasta 10 puntos

1.4.–Mejoras Hasta 25 puntos

Total criterios subjetivos: Hasta 100 puntos

UMBRAL DE PUNTUACIÓN: 50 puntos, sin aplicar factor de ponderación (cl. PP, art. 150.4 TRLCSP)

2.-(Valor B: 30 puntos) Criterios evaluables mediante la aplicación de una fórmula:

2.1.–Oferta económica (Fórmula de valoración señalada en la cláusula 8, fase II, del PPT) Hasta 100 puntos

Total criterios objetivos: Hasta 100 puntos

Total criterios de adjudicación: Hasta 200 puntos

Factores de ponderación da puntuación obtenida en el sobre B y en el sobre C
Cláusula 8.3, fase III, del PPT

Valor A (coef. puntuación técnica)= 0,70
Valor B (coef. puntuación económica)= 0,30

Valor A+B= 100 puntos

Criterio desempate.-De conformidad con lo indicado en la clausula 9.2 do PCAP

4. Presupuesto base de licitación.

 El precio de licitación de este contrato es el siguiente:

Valor máximo estimado del contrato (VEC) 95.000,00 €

IVA 21% 19.950,00 €

Presupuesto de licitación 114.950,00 €

5. Garantías exigidas.

 Provisional: no se exige.

 Definitiva: 5% do importe de adjudicación (IVA excluido).

6. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia técnica o profesional: según la cláusula 10.3.2 del PCAP.

b) Solvencia económica: según la cláusula 10.3.1 del PCAP.

c) Otros requisitos específicos: no.

d) Contratos reservados: no.

7. Presentación de ofertas.

a)  Fecha límite de presentación: el anuncio de licitación será publicado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de 
Carballo (www.carballo.gal)

  Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentaran en horario de 9 a 14 horas, de lunes a 
viernes, dentro del plazo de VEINTICINCO (25) DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente al de publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de resultar festivo el día de finalización del plazo, quedará 
automaticamente prorrogado al día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación.–La documentación se presentará en tres sobres cerrados que contendrán:

 Sobre A) subtitulado “Documentación general”.

 Sobre B) subtitulado “Referencias técnicas de los criterios no evaluables mediante cifras o porcentajes”.

 Sobre C) subtitulado “Oferta económica”.

c) Lugar de presentación:

 a. Dependencia: Ayuntamiento de Carballo

 b. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n

 c. Localidad y código postal: 15100

 d. Dirección electrónica: contratacion@carballo.gal

d) Admisión de variantes: no.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

8. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Carballo.
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b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, s/n

c) Localidad y código postal: 15100 Carballo

d) Fecha y hora: se celebrará en el lugar, día y horas que se indique en el perfil del contratante del Ayuntamiento.

9. Gastos de publicidad.

 Los gastos correspondientes a los anuncios de licitación serán por cuenta del adjudicatario.

Carballo, a 09 de mayo de 2017.

El alcalde

Fdo.: Evencio Ferrero Rodríguez

2017/3905
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