AJUNTAMENT DE LA VILA
D’OLOCAU
Plaça Major, 1 – C.P. 46169 – Telèfon 96 270 30 11 – Fax 96 273 96 03 – CIF P-4618400
H villadeolocau@olocau.es

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que mediante Resolución del conseller de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte Resolución de 16 de agosto de 2018 se delega en el Ayuntamiento
de Olocau la actuación REPOSICION EN OTRO SOLAR 3L+6P+COM (180,2t) EN
EL CENTRO PÚBLICO VERGE DEL ROSER DE OLOCAU, en los términos y con el
alcance que se determinan en las citadas Resoluciones.
Visto que para realizar la citada actuación es necesario proceder a la licitación
del contrato de prestación de servicios consistente en la redacción del proyecto
básico y de ejecución, dirección de la obra, asistencia técnica y supervisión,
desarrollo de las instalaciones y dirección de las instalaciones, dirección de la
ejecución de la obra, redacción del estudio de seguridad y salud, coordinación de
seguridad y salud, programación del control de calidad y seguimiento y control de
calidad del CENTRO PÚBLICO VERGE DEL ROSER DE OLOCAU”, dado que este
ayuntamiento no dispone de personal técnico capacitado para la realización del
mismo.
A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Número: 2019-0056 Fecha: 06/02/2019

Visto que el Ayuntamiento de Olocau, en fecha 25 de mayo de 2018, presento
solicitud de delegación de competencias para construcción del nuevo centro escolar
ante la Conselleria de Educación, Investigación, cultura y Deporte.

DECRETO

Tipo de contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
Objeto del contrato: La prestación de los servicios de redacción del proyecto básico
y de ejecución, dirección de la obra, asistencia técnica y supervisión, desarrollo de
las instalaciones y dirección de las instalaciones, dirección de la ejecución de la
obra, redacción del estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad y
salud, programación del control de calidad y seguimiento y control de calidad del
CENTRO PÚBLICO VERGE DEL ROSER DE OLOCAU”
Procedimiento de contratación: abierto

Tipo de Tramitación:
ordinaria

Código CPV:71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e
inspección.
Valor estimado del contrato: 217.019,11.-€
Presupuesto base de licitación IVA excluido:
217.019,11.-€

IVA%: 21%

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 262.593,12.-€
Duración de la ejecución: 15 semanas y lo que dure la
ejecución de la obra.
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Lotes:
LOTE 1

Código CPV: 71000000-8

Valor estimado: 136.322,48
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 136.322,48.-€

IVA%: 21%

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 164.950,20.-€

LOTE 2

Código CPV: 71000000-8

Descripción del lote: Desarrollo del proyecto de Instalaciones y Dirección de
las Instalaciones. (Con la titulación de Ingeniero Industrial o Ingeniero
Técnico Industrial)
Valor estimado: 17.758,48
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 17.758,48

IVA%: 21%

DECRETO

Lugar de ejecución: Olocau

Número: 2019-0056 Fecha: 06/02/2019

Descripción del lote: Redacción del Proyecto Básico Y de Ejecución, Dirección
de la Obra, Asistencia Técnica Y Supervisión. (Con la titulación de
Arquitecto Superior)

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 21.487,76.-€

LOTE 3

Código CPV: 71000000-8

Descripción del lote: Dirección de la Ejecución de la obra, Redacción del
Estudio de Seguridad y Salud, Coordinación de Seguridad y Salud,
Programación del Control de Calidad y Seguimiento y Control de Calidad.
(Con la titulación de Arquitecto técnico o Aparejador)
Valor estimado: 62.938,15
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 62.938,15

IVA%: 21%

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 76.155,16.-€
Lugar de ejecución: Olocau
Visto que constan en el expediente todos los informes y documentos a que se
refiere la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Lugar de ejecución: Olocau
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TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.
CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación
integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente en caso de conformidad del
informe de fiscalización que se emita por la Intervención.

DECRETO

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto para la prestación de servicios consistente en la redacción del proyecto
básico y de ejecución, dirección de la obra, asistencia técnica y supervisión,
desarrollo de las instalaciones y dirección de las instalaciones, dirección de la
ejecución de la obra, redacción del estudio de seguridad y salud, coordinación de
seguridad y salud, programación del control de calidad y seguimiento y control de
calidad del CENTRO PÚBLICO VERGE DEL ROSER DE OLOCAU, convocando su
licitación.

Número: 2019-0056 Fecha: 06/02/2019

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, RESUELVO:

