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ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 3 de mayo de 2018, por 

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto simplificado para la 
adjudicación del contrato de servicio de REDACCIÓN DE LA REVISIÓN DEL PERI DEL CASCO 
HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ALEGRÍA-DULANTZI, conforme a los siguientes datos: 

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

 
a)  Organismo: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
b)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
2.  Domicilio: Herriko plaza nº 1. 
3.  Localidad y código postal: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
4.  Teléfono: 945-420027. 
5.  Telefax: 945-420394. 
6.  Correo electrónico: aalegria.general@ayto.araba.eus 
7. Dirección de internet del perfil de contratante: www.euskadi.eus y www.alegria-

dulantzi.eus 
8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 días antes de que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. 
c)  Número de expediente: 9/2018. 

 
2. Objeto del contrato: 

 
a)  Tipo: servicios. 
b)  Descripción del objeto: redacción de la revisión del PERI del casco histórico del 

municipio de Alegría-Dulantzi. 
c)  Plazo de ejecución: 11 meses. 
e)  CPV (referencia de nomenclatura): 71200000-0. 

 
3. Tramitación y procedimiento: 

 
a)  Tramitación: ordinaria. 
b)  Procedimiento: abierto simplificado. 
c)  Criterios de adjudicación: los criterios que han de servir de base para la adjudicación 

del contrato, relacionados por orden decreciente de importancia y por la ponderación 
que se les atribuye, serán los siguientes: 

 
� Precio: 40 
� Plazo de ejecución: 20 
� Memoria: 20 
� Mejoras: 10 
� Participación ciudadana: 10 

 
De los citados criterios, los dependientes de un juicio de valor y que se valorarán previamente 
a los de apreciación automática, son los siguientes: 
 
a) Memoria: hasta 20 puntos. 
 
Se concederá mayor o menor puntuación en función del conocimiento del casco histórico 
del municipio de Alegría-Dulantzi, de los problemas urbanísticos pendientes de resolver y 
de la metodología que se presente para su resolución. 
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Para ello se elaborará un plan de realización del trabajo que contendrá: 
 

� Memoria, en la que exponga la metodología que se utilizará en el trabajo, con una 
definición clara y precisa de todos y cada uno de los que se compromete a realizar la 
entidad licitadora.  

� Calendario completo para su ejecución.  
� Descripción del equipo de personal que haya de intervenir. Incluirá compromiso 

expreso de los mismos para la realización del trabajo y declaración aceptando un 
régimen de incompatibilidades según el cual se comprometen a no participar en 
trabajos particulares o debidas a encargos de entidades distintas a la administración 
municipal de Alegría-Dulantzi, hasta dos años después de la aprobación definitiva del 
mismo, en caso de que les sea adjudicado el trabajo.  

 
Se valorará hasta 10 puntos la exposición realizada por las personas licitadoras de la 
situación urbanística actual del municipio y el análisis de las circunstancias sobrevenidas 
por la suspensión de los ámbitos por parte de la Diputación Foral de Álava. 
 
Se valorará hasta 10 puntos los criterios urbanísticos para la resolución de la problemática 
analizada en el apartado anterior, para la posterior redacción del plan. 
 
b) Propuestas para facilitar la participación ciudadana: hasta 10 puntos. 
 
Se valorará el programa de participación ciudadana que se diseñe específicamente para 
el proceso de redacción del plan, teniendo en cuenta que la propuesta sea factible, los 
aspectos de difusión y comunicación, la realización de charlas, folletos y sistemas de 
atención al público que mejoren la participación ciudadana sobre lo establecido en la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo.  

 
c) Mejoras: hasta 10 puntos. 
 
Se valorarán las propuestas que oferten un mayor desarrollo del documento (no obligatorio 
por ley), en la pormenorización de ámbitos y propuestas de  asesoramiento público en el 
ayuntamiento por el director/a del equipo. 
 
Los criterios de apreciación automática, que son los que se indican a continuación, se 
valorarán mediante la aplicación de las fórmulas siguientes: 
 
a) Oferta económica: hasta 40 puntos 
 
La oferta económica se valorará de acuerdo a la forma siguiente: se otorgará la puntuación 
máxima (40 puntos) a la oferta más económica, y la puntuación del resto de las ofertas se 
calculará mediante la siguiente fórmula:  

        

40×=
OL

OB
PL  

 
siendo: 
 
PL = Puntuación de la persona licitadora 
OB = Oferta más baja 
OL = Oferta de la persona licitadora 

 
De acuerdo con el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados aquellas ofertas 
inferiores al 20 por ciento del presupuesto base de licitación. Si alguna de las ofertas es 
considerada como desproporcionada o anormal se actuará de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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b) Plazos en la redacción del documento: hasta 20 puntos 
 
El tiempo de trabajo propuesto para la entrega del plan es de _____ meses.  
Fórmula de cálculo:  
Cuando el plazo ofertado sea igual al indicado en los pliegos técnicos: 0 puntos. 
Cuando el plazo ofertado sea menor al indicado en los pliegos en lo referente a la fase de 
presentación del documento del plan, por cada semana menos en el plazo ofertado se 
asignará 2,5 puntos adicionales. 

 
4. Presupuesto de licitación: 
 
Precio máximo del contrato: 30.502,48 euros. IVA 21 por ciento: 6.405,52 euros. 
 
5. Garantía exigida: 
 
Definitiva: 5 por ciento del precio de adjudicación, excluido el IVA. 

 
6. Requisitos específicos del contratista: 
 
La solvencia de la persona empresaria: 
 
La solvencia económica y financiera de la persona empresaria podrá acreditarse por uno o 
varios de los medios siguientes: 
 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza 

que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos 
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los 
mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los 
poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios 
pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes el órgano de contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando la persona 
destinataria sea una entidad del sector público; cuando la persona destinataria sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración de la persona empresaria acompañado de los documentos 
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de 
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al precio del 
contrato, un plazo mínimo de vigencia de 1 año. 

c) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la 
obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al precio del 
contrato. 

 
En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de las personas empresarias 
deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad, lo que deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: 
 
a)  Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que 

incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando la persona destinataria sea una entidad del sector público; cuando la 
persona destinataria sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración de la persona empresaria; en su caso, 
estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente.  

b)  Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 
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c)  Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por la persona 

empresaria para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la 
empresa. 

 
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

 
a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Perfil de contratante. 
b)  Modalidad de presentación: en papel. 
c)  Lugar de presentación: 

1. Dependencia: registro general. 
2. Domicilio: Herriko plaza nº 1. 
3. Localidad y código postal: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
4. Dirección electrónica: aalegria.general@ayto.araba.eus 

d)  Plazo durante el cual la persona licitadora estará obligada a mantener su oferta: 3 meses. 
 

8. Apertura de ofertas: 
 

a)  Descripción: mesa de contratación. 
b)  Dirección: Herriko plaza nº 1. 
c)  Localidad y código postal: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
d)  Fecha y hora: tercer día hábil, tras la finalización del plazo de presentación de las 

proposiciones. 
 

En Alegría-Dulantzi, a 22 de mayo de 2018 
EL ALCALDE 

 
 
 

Fdo.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
 

 


