
DO/S S226
23/11/2022
651638-2022-ES

1 / 4

El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:651638-2022:TEXT:ES:HTML

España-Pego: Servicios de urbanismo
2022/S 226-651638

Anuncio de licitación

Servicios

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

Nombre oficial: Ayuntamiento de Pego
Número de identificación fiscal: P0310200A
Dirección postal: Pz. Ajuntament 1
Localidad: PEGO
Código NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Código postal: 03780
País: España
Persona de contacto: Ayuntamiento de Pego
Correo electrónico: urbanisme@pego.org 
Teléfono:  +34 965570011
Fax:  +34 965572583
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.pego.org/
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9COzsqIyysxcclN8IgO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQGEEKPJ/

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/
DcqxDkAwEADQTzpDLRJDiZgsDLSLXLSR41qNVv0-40seaFhAe8y0Y6LLI_9WxtrA5M_K2ITMdmXaKOH2B5hBgybTZQYlIhajONo3D9OzxySb_i5lXUNwTn4QgU0B/
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/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9COzsqIyysxcclN8IgO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQGEEKPJ/

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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Adjudicación por Gestión Indirecta del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de ejecución Pego-Golf 
de Pego
Número de referencia: 3283/2022

II.1.2) Código CPV principal
71410000 Servicios de urbanismo

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Adjudicación por Gestión Indirecta del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de ejecución Pego-Golf 
de Pego

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 18 300 000.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Pego (Alicante)

II.2.4) Descripción del contrato:
Adjudicación por Gestión Indirecta del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de ejecución Pego-Golf 
de Pego

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 18 300 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Para el supuesto de que la alternativa técnica incluya la secuenciación de desarrollo en varias fases, el plazo 
de ejecución de las obras podría ampliarse hasta un máximo de 96 meses, siempre y cuando cada una de las 
fases parciales sean igual o inferior a 48 meses

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

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

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
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III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un 
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
La capacidad jurídica y la solvencia de los participantes deberá acreditarse según lo establecido en la Base de 
Programación número 10

III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe de CUATROCIENTOS MIL 
EUROS (400.000€) así como el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su 
cobertura durante toda la vigencia del PAI.

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Responsables del equipo técnico redactor:
Técnico Superior especialista en urbanismo con la titulación bien de grado en fundamentos de la arquitectura y 
máster universitario en arquitectura, o equivalente o persona con titulación de grado en ingeniería civil y máster 
en ingeniería de caminos, canales y puertos, o equivalente, con acreditada experiencia como mínimo en tres 
Programas de Actuación Integrada y Reparcelaciones en suelo urbano o urbanizable.
Y persona con grado y máster en derecho o equivalente.

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

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/02/2023
Hora local: 23:59

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, Catalán

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/02/2023
Hora local: 12:00

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

Se trata de contratos periódicos: no

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
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Nombre oficial: Pleno del Ayuntamiento de Pego
Localidad: Pego
Código postal: 03780
País: España
Teléfono:  +34 965570011
Fax:  +34 965572583

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
18/11/2022
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