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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356166-2018:TEXT:ES:HTML

España-Las Palmas de Gran Canaria: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
2018/S 155-356166

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo Insular de Gran Canaria
P8500012C
C/ Tomas Morales, 3
Las Palmas de Gran Canaria
35003
España
Persona de contacto: Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo Insular de
Gran Canaria
Correo electrónico: contratacion@instituto-as.es 
Código NUTS: ES70
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contrataciondelestado.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2Boc8dg2F5PEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://contrataciondelestado.es/
wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RZmrg6KkjmMSugstABGr5A%3D%3D
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general.
Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://
contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2Boc8dg2F5PEQK2TEfXGy%2BA
%3D%3D

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
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Redacción de proyectos, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud
Número de referencia: 22/2018

II.1.2) Código CPV principal
71000000

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Redacción de proyectos, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 715 152.60 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 5
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes
siguientes:
Cada licitador podrá presentarse a la totalidad de los Lotes. Como criterio general solo podrá adjudicarse hasta
un máximo de dos lotes a un mismo licitador a no ser que quede desierto algún lote.

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Lote 1: Redacción de anteproyecto, proyecto básico, dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad
y salud para la rehabilitación del Antiguo Hospital Psiquiátrico y su reconversión en Centro Sociosanitario
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
71000000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Lote 1: Redacción de anteproyecto, proyecto básico, dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad
y salud para la rehabilitación del Antiguo Hospital Psiquiátrico y su reconversión en Centro Sociosanitario.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Características sociales / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Cualificación y experiencia del personal / Ponderación: 16
Criterio relativo al coste - Nombre: Levantamiento de alta definición mediante láser escáner / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Plazo de ejecución / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 49

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 834 578.96 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
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Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Lote 2: Redacción de anteproyecto, proyecto básico, dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad
y salud de Residencia de Mayores en San Fco. de Paula (c/ Antonio Cardona, Arquitecto)
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
71000000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Lote 2: Redacción de anteproyecto, proyecto básico, dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad
y salud de Residencia de Mayores en San Fco. de Paula (c/ Antonio Cardona, Arquitecto).

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Características sociales / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Cualificación y experiencia del personal / Ponderación: 16
Criterio relativo al coste - Nombre: Levantamiento de alta definición mediante láser escáner / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Plazo de ejecución / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 49

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 317 282.54 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:



DO/S S155
14/08/2018
356166-2018-ES

- - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 4 / 9

14/08/2018 S155
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

4 / 9

Lote 3: Redacción de anteproyecto, proyecto básico, dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad
y salud de C. A. de personas con discapacidad psíquica en Tamaraceite (c/ Antonio Martín Ramos, Rapsoda)
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
71000000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Lote 3: Redacción de anteproyecto, proyecto básico, dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad
y salud de C. A. de personas con discapacidad psíquica en Tamaraceite (c/ Antonio Martín Ramos, Rapsoda).

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Características sociales / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Cualificación y experiencia del personal / Ponderación: 16
Criterio relativo al coste - Nombre: Levantamiento de alta definición mediante láser escáner / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Plazo de ejecución / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 49

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 275 266.05 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Lote 4: Redacción de proyecto básico, dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad y salud para la
ampliación de la actual RMP de Taliarte, en dos módulos
Lote nº: 4

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
71000000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Lote 4: Redacción de Proyecto Básico, Dirección de Obra, Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud para
la ampliación de la actual RMP de Taliarte, en dos módulos.
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II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Características sociales / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Cualificación y experiencia del personal / Ponderación: 16
Criterio relativo al coste - Nombre: Levantamiento de alta definición mediante láser escáner / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Plazo de ejecución / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 49

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 740 735.07 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Lote 5: redacción de anteproyecto, proyecto básico y dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad
y salud de Centro Sociosanitario en Tamaraceite (c/ Pintor Jesús Arencibia)
Lote nº: 5

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
71000000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES70

II.2.4) Descripción del contrato:
Lote 5: Redacción de anteproyecto, proyecto básico y dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad
y salud de Centro Sociosanitario en Tamaraceite (c/ Pintor Jesús Arencibia).

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Características sociales / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Cualificación y experiencia del personal / Ponderación: 16
Criterio relativo al coste - Nombre: Levantamiento de alta definición mediante láser escáner / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Plazo de ejecución / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 49

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 547 289.98 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
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Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

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

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Seguro de indemnización. Descripción: para la presente licitación los requisitos de solvencia económica para
todos los lotes, se acreditarán aportando la documentación acreditativa que justifique que el licitador cuenta
con un Seguro de Responsabilidad Civil, con una cobertura económica igual o superior al valor estimado
de cada lote, significando que en caso de presentarse a más de un lote, el importe mínimo del seguro de
responsabilidad civil, como mínimo sea la suma de todos los lotes y vigente hasta el fin del plazo de la
presentación de oferta, así como la aportación de un compromiso de su renovación o prórroga que garantice
el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del servicio y por tanto solo ha de formalizarla el
licitador que resulte adjudicatario Siendo en este caso los importe mínimos: Lote 1: 834 578,96 EUR; Lote 2:
317 282,54 EUR; Lote 3: 275 266,05 EUR; Lote 4: 740 735,07 EUR; Lote 5: 547 289,98 EUR.

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
— Técnicos o unidades técnicas. Descripción:
1) El técnico responsable de la redacción del proyecto, tendrá la titulación de Arquitecto y será así mismo
responsable de la Dirección de las obras, Director del equipo de Dirección e interlocutor ante la Administración
Deberá adscribir al equipo de redacción los técnicos precisos para la correcta definición del proyecto,
asumiendo la condición de coordinador en la redacción del documento.
Como mínimo, los equipos estarán formados por un arquitecto, un ingeniero industrial, un arquitecto técnico y
un técnico competente para la coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto, que podrá ser uno de los
indicados anteriormente, así como cualquier otro técnico competente necesario para el desarrollo del objeto del
contrato;
2) El equipo responsable de la Dirección de las obras deberá contar con la titulación de arquitecto y, además
contará con técnicos colaboradores, que serán al menos un arquitecto técnico, un ingeniero de instalaciones,
con un técnico competente para asumir la coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución,
que podrá ser uno de los indicados anteriormente, así como cualquier otro técnico competente necesario para
el desarrollo del objeto del contrato;
3) Para el personal adscrito perteneciente a la empresa consultora, se aportará el documento de alta en la
Seguridad Social (TC2). Para el personal adscrito, autónomo, se deberá presentar alta en IAE, en la actividad
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correcta En el caso de que alguno de los profesionales no perteneciera a la plantilla de la empresa consultora,
se deberá presentar un compromiso de colaboración de los mismos con el adjudicatario.
Específicos para el lote: Lote 1: Redacción de anteproyecto, proyecto básico, dirección de obra, ejecución y
coordinación de seguridad y salud para la Rehabilitación del Antiguo Hospital Psiquiátrico y su reconversión en
Centro Sociosanitario.
— Otros. Descripción: para el lote 1 además, se aportará, para su inclusión en el expediente, la documentación
acreditativa de la titulación de los profesionales anteriores, colegiación, así como currículum vitae, que refleje
su experiencia profesional en obras similares a las del objeto de este contrato, entendiendo por tal obras con
el mismo nivel de protección u obras similar antigüedad. Para ello se aportará certificado de buena ejecución
por redacción de obra y dirección de la misma (ambos servicios del mismo objeto), por importe de ejecución
material de la obra igual o superior a 500 000 EUR en edificios con antigüedad igual o superior a 75 años o con
nivel de protección integral en los últimos diez años (2008-2017).
Específicos para el lote: Lote 2: Redacción de anteproyecto, proyecto básico, dirección de obra, ejecución
y coordinación de seguridad y salud de Residencia de Mayores en San Fco. de Paula (c/ Antonio Cardona,
Arquitecto).
— Otros. Descripción: para los lotes 2, 3, 4 y 5 además, se aportará, para su inclusión en el expediente, la
documentación acreditativa de la titulación de los profesionales anteriores, colegiación, así como curríclum
vitae, que refleje su experiencia profesional en obras similares a las del objeto de este contrato, entendiendo
por tal, obras de uso sociosanitario, sanitario, hotelero o residencial cuyo importe de ejecución material haya
sido igual o superior a 500 000 EUR en los últimos cinco años (2013-2017).
Ello se justificará mediante la presentación del correspondiente certificado de buena ejecución por proyecto
redactado y dirección de obra ejecutada.
Específicos para el lote: Lote 3: Redacción de anteproyecto, proyecto básico, dirección de obra, ejecución y
coordinación de seguridad y salud de C. A. de personas con discapacidad psíquica en Tamaraceite (c/ Antonio
Martín Ramos, Rapsoda).
— Otros. Descripción: para los lotes 2, 3, 4 y 5 además, se aportará, para su inclusión en el expediente, la
documentación acreditativa de la titulación de los profesionales anteriores, colegiación, así como curríclum
vitae, que refleje su experiencia profesional en obras similares a las del objeto de este contrato, entendiendo
por tal, obras de uso sociosanitario, sanitario, hotelero o residencial cuyo importe de ejecución material haya
sido igual o superior a 500 000 EUR en los últimos cinco años (2013-2017).
Ello se justificará mediante la presentación del correspondiente certificado de buena ejecución por proyecto
redactado y dirección de obra ejecutada.
Específicos para el lote: Lote 4: Redacción de proyecto básico, dirección de obra, ejecución y coordinación de
seguridad y salud para la ampliación de la actual RMP de Taliarte, en dos módulos.
— Otros. Descripción: para los lotes 2, 3, 4 y 5 además, se aportará, para su inclusión en el expediente, la
documentación acreditativa de la titulación de los profesionales anteriores, colegiación, así como curríclum
vitae, que refleje su experiencia profesional en obras similares a las del objeto de este contrato, entendiendo
por tal, obras de uso sociosanitario, sanitario, hotelero o residencial cuyo importe de ejecución material haya
sido igual o superior a 500 000 EUR en los últimos cinco años (2013-2017).
Ello se justificará mediante la presentación del correspondiente certificado de buena ejecución por proyecto
redactado y dirección de obra ejecutada.
Específicos para el lote: Lote 5: Redacción de anteproyecto, proyecto básico y dirección de obra, ejecución y
coordinación de seguridad y salud de Centro Sociosanitario en Tamaraceite (c/Pintor Jesús Arencibia).
— Otros. Descripción: para los lotes 2, 3, 4 y 5 además, se aportará, para su inclusión en el expediente, la
documentación acreditativa de la titulación de los profesionales anteriores, colegiación, así como curríclum
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vitae, que refleje su experiencia profesional en obras similares a las del objeto de este contrato, entendiendo
por tal, obras de uso sociosanitario, sanitario, hotelero o residencial cuyo importe de ejecución material haya
sido igual o superior a 500 000 EUR en los últimos cinco años (2013-2017).
Ello se justificará mediante la presentación del correspondiente certificado de buena ejecución por proyecto
redactado y dirección de obra ejecutada.

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
Consideraciones tipo social. Descripción: tanto el contratista, como sus subcontratistas deberán cumplir las
condiciones especiales de ejecución que se relacionan en el presente pliego administrativo que tendrán la
consideración de obligaciones contractuales esenciales.

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 12:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 04/10/2018
Hora local: 10:00
Lugar:
Sala de Juntas
Datos de dirección:
— Calle: Tomás Morales, 3, 4ª planta,
— código postal: 35003,
— población: Las Palmas de Gran Canaria,
— país: ESPAÑA.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
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Descripción: hasta completar aforo.

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

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
C/ Tomás Morales, 3, 4ª planta
Las Palmas de Gran Canaria
35003
España
Dirección de internet: https://ias.sedelectronica.es/info.1

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018

https://ias.sedelectronica.es/info.1

