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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176005-2016:TEXT:ES:HTML

España-Vigo: Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación
2016/S 098-176005

Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Universidad de Vigo
Q8650002B
Edificio de Gerencia y Servicios Centrales Campus de Lagoas — Marcosende, 2ª planta, Vigo (Pontevedra)
Punto(s) de contacto: Servicio de Gestión Económica y Contratación
A la atención de: Sergio Pajares Domínguez
36310 Vigo
ESPAÑA
Teléfono:  +34 986813551
Correo electrónico: xscont@uvigo.es 
Fax:  +34 986813857
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: http://www.uvigo.es
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvigo.es
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados
a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Los puntos de
contacto mencionados arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2) Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.3) Principal(es) actividad(es)
Educación
Otros: investigación

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Unidad técnica para la prestación de servicios de arquitectura, ingeniería y afines para la Universidade de
Vigo.

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios

mailto:xscont@uvigo.es
http://www.uvigo.es
http://www.uvigo.es
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Categoría de servicio nº 12: Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de
ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista; servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnología; servicios de ensayos y análisis técnicos
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Campus de Vigo.
Campus de Pontevedra.
Campus de Ourense.
Código NUTS ES,ES114

II.1.3) Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere a un contrato público

II.1.4) Información sobre el acuerdo marco

II.1.5) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Unidad técnica para la prestación de servicios de arquitectura, ingeniería y afines para la Universidade de
Vigo.

II.1.6) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
71240000

II.1.7) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

II.1.8) Lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.9) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2) Cantidad o extensión del subcontrato

II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato:
530 000 EUR.
Valor estimado IVA excluido: 1 060 000 EUR

II.2.2) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.3) Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: sí
Número de renovaciones posibles: 2
En el caso de contratos renovables de suministros o servicios, plazo estimado para los contratos posteriores:

en meses: 24 (a partir de la adjudicación del contrato)

II.3) Duración del contrato o fecha límite de ejecución
Duración en meses: 24 (a partir de la adjudicación del contrato)

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones relativas al contrato

III.1.1) Depósitos y garantías exigidos:
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA.

III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
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Las establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como las dispuestas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de servicios por procedimiento abierto de
la Universidad de Vigo.

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

III.1.4) Otras condiciones particulares
La ejecución del contrato está sujeta a condiciones particulares: sí
Descripción de las condiciones particulares: Las establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, así como las dispuestas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para la
contratación de servicios por procedimiento abierto de la Universidad de Vigo, así como en el pliego de
prescripciones técnicas y el resto de documentos de carácter contractual.

III.2) Condiciones de participación

III.2.1) Situación personal de los operadores económicos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en
un registro profesional o mercantil
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Las establecidas en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como las dispuestas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares para la contratación de servicios por procedimiento abierto de la Universidad de
Vigo, así como en el pliego de prescripciones técnicas y el resto de documentos de carácter contractual.

III.2.2) Capacidad económica y financiera
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Las establecidas en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como las dispuestas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares para la contratación de servicios por procedimiento abierto de la Universidad de
Vigo, así como en el pliego de prescripciones técnicas y el resto de documentos de carácter contractual.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Medio: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.1
letra b) del TRLCSP, así como en el artículo 67.7 letra b) 2º del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
presentando un justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Requisito mínimo de solvencia: disponer de una póliza de indemnización por riesgos profesionales, vigente
hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe de 195 000 EUR por siniestro y año, así como
mediante el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante
toda la ejecución del contrato.
Documentación acreditativa: presentado el anexo A-III junto con el certificado emitido por la aseguradora en el
que conste el valor mínimo exigido anteriormente para la cobertura, los riesgos cubiertos y el plazo mínimo de
vigencia o fecha de vencimiento del seguro, así como un compromiso vinculante de prórroga o renovación del
seguro, según proceda.
Nota: el aspirante a adjudicatario hará efectiva la acreditación de este medio en el plazo de 10 días hábiles, a
contar desde lo siguiente a aquel en el que se reciba el requerimiento, según lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 151 del TRLCSP.

III.2.3) Capacidad técnica
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Las establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como las dispuestas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de servicios por procedimiento abierto de
la Universidad de Vigo, así como en el pliego de prescripciones técnicas y el resto de documentos de carácter
contractual.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
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Medio: de conformidad con lo establecido en el artículo 78.1 letra a) del TRLCSP, así como en el artículo 67.7
letra b) 3º del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se acreditará mediante una relación de los principales
servicios o trabajos realizados los últimos 5 ejercicios dentro del ámbito del objeto del contrato que incluya
importe, fechas y el destinatario, público el personal, de estos.
Requisito mínimo de solvencia: haber ejecutado en el período anterior trabajos del tipo o naturaleza a la que
corresponde el objeto del contrato tomando como criterio de correspondencia entre los servicios acreditados
por el empresario y los que constituyen el objeto del contrato la coincidencia entre los 2 primeros dígitos de
sus respectivos códigos CPV (entendiendo cómo tales los servicios de arquitectura, ingeniería y planificación
CPV 71240000-2). El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de
mayor ejecución es igual o superior a 100 000 EUR. El período abarca: año 2011 (desde el día equivalente al
siguiente al de final del plazo de presentación de ofertas hasta el 31 de diciembre de ese año), los años 2012,
2013, 2014 y 2015 completos y del año 2016 hasta el día de final del plazo de presentación de ofertas.
Documentación justificativa: presentación del anexo A-IV firmado por el empresario, correspondiente a
los servicios prestados en los 5 últimos ejercicios al que se adjuntará la siguiente documentación: si los
destinatarios del servicio fueran entidades del sector público, certificaciones de buena ejecución expedidas o
visadas por el órgano competente; si los destinatarios son sujetos privados certificaciones de buena ejecución
expedidas por estos o, la falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. Para los efectos
de la valoración de la relación de trabajos con el objeto correspondiente a la presente contratación deberán
estar correctamente identificados los trabajos que se relacionen.
Nota: el aspirante a adjudicatario hará efectiva la acreditación de este medio en el plazo de 10 días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, según lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 151 del TRLCSP.
Concreción de la solvencia: de conformidad con lo establecido en el artículo 78.1 letra b) y letra e) del TRLCSP,
así como en el artículo 67.7 letra b) 3º del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se indicará el personal
técnico (nombres y calificación profesional: artículo 64.1 del TRCLSP) así como las titulaciones académicas o
profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato. El licitador se comprometerá a adscribir
a la ejecución del contrato el personal técnico que se indica de seguido. Este compromiso anterior se integra
en el contrato y constituye un deber esencial a los efectos de lo indicado en el artículo 223 letra f) del TRLCSP
(artículo 64.2 del TRLCSP), y se impondrán penalidades, conforme al dispuesto en el artículo 212.1 del
TRLCSP, en el caso de incumplimiento.
Requisito mínimo: deberá acreditarse que el personal destinado a la ejecución del contrato estará integrado,
por lo menos, por el siguiente equipo de trabajo:
a) 2 arquitectos: poseerán titulación académica universitaria de arquitecto, y demostrarán su experiencia si
entre los 2 técnicos realizaron trabajos o servicios análogos al del objeto del contrato (entendiendo como tales
los servicios de arquitectura, ingeniería y planificación CPV 71240000-2) en los últimos 5 años, percibiendo
honorarios por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a 20 000 EUR (sin
IVA), con un mínimo individual de 5 000 EUR (sin IVA).
b) 2 arquitectos técnicos o aparejadores: poseerán titulación académica universitaria de arquitecto técnico o
aparejador, y demostrarán su experiencia si entre los 2 técnicos realizaron trabajos o servicios análogos al
del objeto del contrato (entendiendo como tales los servicios de arquitectura, ingeniería y planificación CPV
71240000-2) en los últimos 5 años, percibiendo honorarios por un importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución igual o superior a 15 000 EUR (sin IVA), con un mínimo individual de 5 000 EUR (sin IVA).
c) 2 ingenieros industriales: poseerán titulación académica universitaria de ingeniero industrial, y demostrarán
su experiencia si entre los dos técnicos realizaron trabajos o servicios análogos al del objeto del contrato
(entendiendo como tales los servicios de arquitectura, ingeniería y planificación CPV 71240000-2) en los
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últimos 5 años, percibiendo honorarios por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o
superior a 20 000 EUR (sin IVA), con un mínimo individual de 5 000 EUR (sin IVA).
d) 2 ingenieros técnicos industriales: poseerán titulación académica universitaria de ingeniero técnico industrial,
y demostrarán su experiencia si entre los 2 técnicos realizaron trabajos o servicios análogos al del objeto del
contrato (entendiendo como tales los servicios de arquitectura, ingeniería y planificación CPV 71240000-2) en
los últimos 5 años, percibiendo honorarios por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual
o superior a 15 000 EUR (sin IVA), con un mínimo individual de 5 000 EUR (sin IVA).
Documentación justificativa: presentando el anexo A-IV en el que se recogerá el compromiso de adscribir
los medios personales indicados anteriormente, y a lo que se acompañará el currículum vitae del personal
técnico, donde se indicará su nombre y apellidos, titulación y relación de trabajos efectuados en los que
participó y en los que se acredite la experiencia exigida. La relación de trabajos especificará el trabajo realizado
(breve descripción), la organización o empresa destinataria, la empresa desde la que prestó el servicio y las
fechas de inicio y de fin. El currículum vitae irá acompañado de los títulos o copias compulsadas que acrediten
la formación oficial exigida, en su caso. A los efectos de la valoración de la relación o no con el objeto del
contrato correspondiente a la presente contratación, en la documentación que se remita junto con el anexo A-IV
deberán estar correctamente identificados y descritos los trabajos realizados, determinándose la relación con
los servicios indicados anteriormente, así como el período en el que se realizaron y los destinatarios. Todo lo
anterior sin perjuicio del señalado en el artículo 82 del TRLCSP.
Nota: el aspirante a adjudicatario hará efectiva la acreditación de este medio en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde lo siguiente a aquel en el que había recibido el requerimiento, segundo el dispuesto en el
apartado 2 del artículo 151 del TRLCSP.

III.2.4) Información sobre contratos reservados

III.3) Condiciones específicas de los contratos de servicios

III.3.1) Información sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta: no

III.3.2) Personal encargado de la prestación del servicio
Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal encargado de la
prestación del servicio: sí

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.1.2) Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar

IV.1.3) Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios enumerados a continuación
1. Oferta económica (criterio automático). Ponderación 40
2. Calidad de la oferta técnica (criterio sometido a un juicio de valor). Ponderación 30
3. Adscripción de personal administrativo (criterio automático). Ponderación 10
4. Incremento del presupuesto de licitación de proyectos y dirección de obras (criterio automático). Ponderación
10
5. Incremento de horas de servicio (criterio automático). Ponderación 10
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IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
300/16

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no

IV.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del
documento descriptivo
Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 20.6.2016 - 14:00
Documentos sujetos a pago: no

IV.3.4) Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
28.6.2016 - 14:00

IV.3.5) Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.3.6) Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
español.
Otros: Galego.

IV.3.7) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.3.8) Condiciones para la apertura de las ofertas
Fecha: 4.7.2016 - 14:00
Lugar:
Sala de Juntas del Rectorado. La fecha y hora exactas se publicarán en el perfil del contratante de la
Universidad de Vigo.
Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: no

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

VI.3) Información adicional
Los gastos correspondientes a la publicación en los diarios oficiales serán a cargo del adjudicatario.
Aproximadamente 2 500 EUR.

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Alcalá, 9
28071 Madrid
ESPAÑA
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhap.es 
Teléfono:  +34 913491319
Dirección Internet: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Procedimientos/Paginas/default.aspx
Fax:  +34 913491441

mailto:tribunal_recursos.contratos@minhap.es
https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Procedimientos/Paginas/default.aspx
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VI.4.2) Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: 15 días (recurso especial en materia de contratación).

VI.4.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
Servicio de Gestión Económica y Contratación
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
ESPAÑA
Correo electrónico: alabel@uvigo.es 
Teléfono:  +34 986813767
Dirección Internet: http://www.uvigo.es
Fax:  +34 986813857

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
19.5.2016

mailto:alabel@uvigo.es
http://www.uvigo.es

