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Expediente: 2010 0878/12/5003 

 
 
0. Tipo de contrato
 
 Servicios 

 
Contrato reservado

 
 No 
 

Contrato sujeto a regulación armonizada
 
 No. 
 
1. Objeto
 
1.1. Objeto: Servicio de dirección facultativa de las obras de construcción de la IV fase del Complejo 

Científico Tecnológico de la Universidad de La Rioja 
 

Clasificación estadística de productos por actividades (CPA) 
71.11.22 - Servicios técnicos de arquitectura para proyectos de edificios no residenciales 

 
Vocabulario común de contratos públicos (CPV) 

71221000-3 - Servicios de arquitectura para edificios 
 

Categoría de servicios:  Servicios de arquitectura; de ingeniería e integrados de ingeniería; de 
planificación urbana y de arquitectura paisajista. Conexos de consultores en ciencia y tecnología. 
De ensayos y análisis técnicos. 
  

1.2. Lotes: No 
 
1.3. Necesidades administrativas a satisfacer: Contratar a la dirección facultativa de las obras de 

ejecución de la IV fase del Complejo Científico Tecnológio, quien se encargará de la dirección de 
obras y de la coordinación en seguridad y salud laboral. 

 
1.4. Financiado con fondos europeos: Si 
  
 Procedencia: FEDER. Categoría de gasto 02 del Programa Operativo 2007/2013 para la región de 

La Rioja, en una cuantía del 50% del importe del gasto total elegible.  
 
2. Régimen jurídico:  
 
 
3. Responsable del contrato 
 
 Cargo: Directora Técnica de la Oficina Técnica de Obras e Infraestructuras 
 
 
4. Presupuesto y existencia de crédito
 
4.1. Presupuesto máximo 

 
ANUALIDADES 

Ejercicio Total Presupuesto (sin IVA) IVA Total (con IVA) 
2011 49.752,00 € 18 % 8.955,36 € 58.707,36 € 
2012 132.451,39 € 18 % 23.841,25 € 156.292,64 € 
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4.2. Valor total del contrato: 182.203,39 €  (incluye el presupuesto de   licitación y el posible importe 
de las prórrogas, excluido el IVA) 

 
4.3. Existencia de crédito: Si 
 

Fecha del certificado de crédito: 13-12-2010 
 

Nº de documento: 2010000006683 
 
 
5. Sistema de determinación del precio, pago y revisión 
 

Forma de determinación del precio: Global 
 

Pagos en moneda extranjera: No 
    
Revisión de precios: No 

 
Motivo: Debido a la duración del contrato, dieciseis meses, se estima que los licitadores, al tiempo 
de formular su oferta, podrán tomar en consideración la posible incidencia de la variación 
experimentada por el IPC durante el plazo de ejecución. 
 

 
6. Plazo de ejecución: 
 
6.1. Plazo total y plazos parciales 
 

Plazo total: Al tratarse de un contrato de carácter complementario al contrato de obras principal al 
que se refiere, la duración de los trabajos comprende el de la propia ejecución material de las obras, 
extendiéndose hasta la finalización del período de garantía. 

 
6.2. Prórroga: No procede 
  
 
7.  Tramitación:  Ordinaria 

  
  
Procedimiento: Abierto 

 
 
8. Publicidad y gastos de anuncio
 
8.1.  

Diario Oficial de la Unión Europea: No 
Boletín Oficial del Estado: No 
Boletín Oficial de La Rioja:  Si 
Otros: No 

 
 
8.2. Importe máximo gastos de anuncios: 100,00 € 
 
8.3. Anuncio previo: No 
 
8.4. Fecha límite de solicitud de información adicional: 13 de enero de 2011 
 
 
9. Plazo de presentación de las proposiciones
 

Hasta las 14:00 horas, del día: 21 de enero de 2011 
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10. Documentación técnica a presentar  

 
10.1. Proposición económica y técnica (criterios automáticos)  (Sobre A) 

 
Proposición económica, ajustada al modelo oficial (Mod. 001) 

 
10.2. Proposición técnica (criterios evaluables mediante juicio de valor) (Sobre B) 

 
Memoria o estudio técnico con los siguientes apartados: 
 
a) Memoria. Reflejará un conocimiento promenorizado del proyecto por parte del licitador. 
 
b) Plan de trabajo. Contendrá como mínimo la información siguiente: 
 
     - Descripción del equipo de trabajo y organigrama. 
     - Dedicación del personal al desarrollo del contrato, tiempo de respuesta. 
     - Plan de ejecución de la obra pormenorizado, con indicación de las cuestiones más 
significativas. 
     - Descripción de los planteamientos del licitador referidos a la calidad, coste y plazo de 
ejecución de la obra. 
Cualquier documentación que el licitador considere oportuna para poder valorar los criterios 
señalados en el apartado 20. 

 
 
11. Documentación administrativa  (Sobre C) 
 
11.1    Documentación administrativa 
 

La indicada en la clúausla 11.3.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
 
 
11.2. Garantía Provisional   
 

¿Es necesaria la presentación de garantía provisional? No 
 
11.3. Documentación exigible acreditativa de la solvencia económica y financiera  
 

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

  
11.4. Documentación exigible acreditativa de la solvencia técnica  
 

Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa 
y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 
 
La dirección facultativa encargada de la ejecución del contrato deberá estar compuesta, como 
mínimo, por un arquitecto y por un arquitecto técnico. 
Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres 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 el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante copia autenticada de la factura. No será necesaria la acreditación cuando se 
trate de servicios prestados a la Universidad. 
 
Se deberá acreditar, para cada uno de los tres ejercicios anteriores, la dirección facultativa de 
proyectos que en su conjunto superen el presupuesto de licitación de la obras, y al menos uno de 
ellos supere el importe de 3.000.000 de euros. 

 
11.5. Exigencia de clasificación  



 

Cuadro resumen de características del contrato             Expediente: 2010 0878/12/5003 
Universidad de La Rioja   4 

 
¿Es exigible la clasificación? No 

 
12. Otros miembros de la Mesa de Contratación
 

Miembros titulares Miembros suplentes 
Vicerrector de Infraestructuras y Tecnología Técnico Oficina Técnica de Obras e 

Infraestructuras 
Directora Técnica de la Oficina Técnica de 
Obras e Infraestructuras 

Encargado de Mantenimiento 

Técnico de la Oficina Técnica de Obras e 
Infraestructuras 

Técnico especialista en Mantenimiento 

 
 
13. Admisión de variantes: No 
  
 
14. Valores anormales o desproporcionados 
 
 Respecto al criterio precio se considerará que una opferta presenta un valor anormal o 

desproporcionado cuando el porcentaje de baja sea igual o superior en 15 unidades a la media de 
las bajas de todas las ofertas. 

 
15. Apertura de proposiciones 
 
 Apertura de sobre B – Proposición técnica (criterios que dependen de un juicio de valor): 
 
 Fecha: 1 de febrero de 2011 Hora: 10:00  
 Lugar: Sala de Reuniones del Edificio Rectorado 
 
 Apertura de sobre A – Proposición económica y técnica (criterios automáticos): 
 
 Será comunicado a todos los licitadores con una antelación mínima de SIETE (7) días naturales 

mediante fax y correo electrónico, así como en el perfil del contratante de la Universidad de La 
Rioja (cuya dirección se indica en la cláusula 3.2.) y a través del tablón de anuncios del Edificio 
Rectorado (Avda. de La Paz, 93 – Logroño). 

 
16. Garantía definitiva y plazo de garantía 
 
16.1. Garantía definitiva 
 
 ¿Es necesaria la presentación de garantía definitiva? Si 
 
 Importe de la garantía: 5% del importe de adjudicación sin IVA 
 
16.2. Plazo de garantía 
 
 ¿Existe plazo de garantía? No 
 
 
17. Otras obligaciones posteriores a la adjudicación 
 
17.1. Obligaciones previas a la formalización (adicionales a la indicadas en la cláusula 13.7 del pliego 

tipo) 
 
No procede 

 
17.2 Obligaciones del contratista durante la ejecución del contrato (adicionales a la indicadas en la 

cláusula 16 del pliego tipo) 
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El adjudicatario deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil que cubra el desarrollo 
de su actividad de construcción con las siguientes garantías y límites: 
R.C. Explotación……………...… hasta 600.000€. 
R.C. Patronal…………………...…..hasta 150.000€, por victima. 
 
En caso de subcontratación de cualquier parte de la obra adjudicada por parte del adjudicatario, 
éste se compromete a exigir a dichos subcontratistas la contratación de un seguro de 
Responsabilidad Civil de las mismas características y límites que se le exige a él mismo. 

  
18. Régimen de pagos y penalidades 
 
18.1. Régimen de pagos de contratista 
 
 El adjudicatario facturará las prestaciones correspondientes al presente contrato en la forma que a 
continuación se indica: 
 
- Hasta el 75% del precio de adjudicación distribuido mensualmente en proporción a la duración de 
la obra. El adjudicatario, con posterioridad a la aprobación por parte de la Universidad de La Rioja, de 
cada una de las certificaciones, emitirá factura por el importe que corresponda. 
- El 25% restante, será facturado una vez aprobada por la Universidad la certificación final. 
 
18.2. Régimen de penalidades  
 
 Serán de aplicación las siguientes penalizaciones, siempre que sean achacables al adjudicatario, y 
con el límite global acumulado del 10% sobre el presupuesto del contrato: 
 
 - Retrasos en la entrega de documentación: 100€/día 
 - Retrasos en la ejecución de la obra: 
   - 100€/día la primera semana 
   - 200€/día la segunda semana 
   - 300€/día a partir de la tercera semana 
 - A cualquier otro incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego les podrá ser 
aplicada una penalidad hasta de 600 €. 
 
 
19. Otras cláusulas no incluidas en el pliego tipo 

  
No podrá subcontratarse la obligación principal de este contrato: la dirección facultativa. 

 
20. Criterios de adjudicación 
 
20.1. Resumen de criterios 

  
 

Nº Criterio de adjudicación Puntos Tipo 
1 Precio 70 Automático 
2 Valor técnico 30 Juicio de Valor 

 
 
20.2. Bases de aplicación de los criterios 

  
 

Criterio nº 1 - Precio (Hasta 70) 
La Mesa de Contratación otorgará a cada oferta la puntuación (con un máximo de dos 
decimales) que resulte de la aplicación de la fórmula siguiente: 
 
VO =  [(PL – O)/PL] x [(PP x 100)/(BBMED + 15)] 
 
Donde: 
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VO = Valoración otorgada a cada oferta. 
PL  = Presupuesto de licitación. 
O = Oferta del licitador 
PP = Ponderación, puntuación máxima de este criterio (70). 
BBMED = Media de las bajas de todas las ofertas. 
 
 
Criterio nº 2 - Valor técnico (Hasta 30) 
La Mesa de contratación valorará con un máximo de 30 puntos al valor técnico de la oferta, valorándose 
los aspectos siguientes: 
 
a) Plan de Trabajo (Hasta 25 puntos) 
b) Memoria (Hasta 5 puntos) 

 
 
21. Instrucciones para formular la proposición económica y técnica 
 
 Proposición económica (Modelo 001) 
 

La proposición económica (Mod. 001) consta de una página. 
 
En la misma se ofertarán el precio ofertado, con el debido desglose del impuesto sobre el valor 
añadido. 
 
La operación tributa al 18% de IVA. 

 


