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ANEXO DE RECTIFICACIÓN URGENTE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
PARTICULARES Y EN EL DOCUMENTO DE CRITERIOS DE VALORACION PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y 
DIRECCION DE LAS OBRAS DEL DESMONTAJE Y RECONSTRUCCION DE LA 
CUPULA DEL PABELLÓN 4 Y DE SUBSANACIÓN DE OTROS DAÑOS PRODUCIDOS 
EN ÉL 
 
 Tras la realización de varias consultas preliminares, ante la emergencia en la 
adjudicación del contrato descrito en el encabezamiento, se ha advertido que los plazos de 
ejecución previstos en los Pliegos de Condiciones Particulares podían resultar 
excesivamente ajustados, al igual que el importe máximo de licitación del proyecto de 
manera que por medio del presente, y con objeto de que todos los licitadores puedan 
concurrir en igualdad de condiciones se procede a su corrección en los términos que se 
indican a continuación, incrementando el importe máximo del licitación de la redacción del 
proyecto a 40.000 €, más IVA y el valor e importe máximo de licitación total a 80.000 €, más 
IVA; incrementando el plazo total de ejecución del proyecto a 60 días; y por último 
eliminando los límites temporales a los plazos parciales de los hitos indicados: 
 

 
1º.-  En el Pliego de condiciones técnicas, donde dice: 
 
 

11. “PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

a. Informe previo: deberá estar redactado en un plazo máximo de 7 días desde la 

contratación del servicio. 

b. Plan de aseguramiento de instalaciones existentes: deberá estar redactado en un 

plazo máximo de7 días desde la contratación del servicio.  

c. Presentación de nuevas alternativas si fuesen necesarias: deberá estar redactado en 

un plazo máximo de 7 días desde la entrega del informe inicial. 

d. Proyecto constructivo: deberá estar realizado en un plazo máximo de 20 días desde 

la entrega del informe inicial o desde la presentación de nuevas alternativas (según 

afecte). 

e.  Preparación de pliegos técnicos para la licitación de la obra: deberán entregarse 

conjuntamente con el proyecto constructivo. 

 

12.  PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto base de licitación, incluido gastos generales y beneficio industrial es de 

60.000 euros, más IVA”. 
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Debe decir: 
 

 
13. “PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El plazo máximo total de ejecución del proyecto deberá ser de 60 días, contemplando los 

siguientes hitos parciales: 

 

a. Informe previo. 

b. Plan de aseguramiento de instalaciones existentes. 

c. Presentación de nuevas alternativas si fuesen necesarias. 

d. Proyecto constructivo.  

f.  Preparación de pliegos técnicos para la licitación de la obra: deberán entregarse 

conjuntamente con el proyecto constructivo. 

 

14.  PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto base de licitación, incluido gastos generales y beneficio industrial es de 

80.000 euros, más IVA”. 

 
 

2º.- En el Pliego de Condiciones Administrativas, donde dice: 
 

 
B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO  Y PLAZO DEL CONTRATO 
El objeto del contrato es la prestación de los servicios de redacción del proyecto y dirección 
de obra del desmontaje y reconstrucción de la cúpula del Pabellón 4 y de la subsanación de 
otros daños producidos en él como consecuencia de la situación meteorológica excepcional 
acontecida los días 8 a 10 de enero. El plazo del contrato es de 35 días para los trabajos de 
redacción del proyecto, según el detalle del PCT. El plazo para la dirección de las obras será 
coincidente con el de ejecución de éstas, hasta la recepción definitiva. 
 
C.- VALOR ESTIMADO TOTAL 

Valor estimado IVA 
excluido 

IVA 
Tipo IVA aplicable: 21% 

Presupuesto licitación IVA 
incluido 

60.000 euros Importe IVA: 12.600 euros 72.600 euros 
 
D.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 Valor estimado IVA 
excluido 

IVA 
Tipo IVA aplicable: 21% 

Presupuesto licitación IVA 
incluido 

60.000 euros Importe IVA: 12.600 euros 72.600 euros 
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D.1.- PRESUPUESTO MÁXIMO TOTAL DESGLOSADO POR SERVICIOS 
 Valor estimado IVA 

excluido 
IVA 

Tipo IVA aplicable: 
21% 

Presupuesto 
licitación IVA 

incluido 
Redacción de 

Proyecto 20.000 euros 4.200 euros 24.200 euros 

Dirección de obra 40.000 euros 8.400 euros 48.400 euros 
 
K.- PLAZO LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
El jueves 14 de enero de 2021 a las 13,00. En el Departamento de Compras de Feria de 
Zaragoza. 
 
 
 
 Debe decir: 
 
B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO  Y PLAZO DEL CONTRATO 
El objeto del contrato es la prestación de los servicios de redacción del proyecto y dirección 
de obra del desmontaje y reconstrucción de la cúpula del Pabellón 4 y de la subsanación de 
otros daños producidos en él como consecuencia de la situación meteorológica excepcional 
acontecida los días 8 a 10 de enero. El plazo del contrato es de 60 días para los trabajos de 
redacción del proyecto, según el detalle del PCT. El plazo para la dirección de las obras será 
coincidente con el de ejecución de éstas, hasta la recepción definitiva. 
 
C.- VALOR ESTIMADO TOTAL 

Valor estimado IVA 
excluido 

IVA 
Tipo IVA aplicable: 21% 

Presupuesto licitación IVA 
incluido 

80.000 euros Importe IVA: 16.800 euros 96.800 euros 
 
D.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 Valor estimado IVA 
excluido 

IVA 
Tipo IVA aplicable: 21% 

Presupuesto licitación IVA 
incluido 

80.000 euros Importe IVA: 16.800 euros 96.800 euros 
  
D.1.- PRESUPUESTO MÁXIMO TOTAL DESGLOSADO POR SERVICIOS 
 Valor estimado IVA 

excluido 
IVA 

Tipo IVA aplicable: 
21% 

Presupuesto 
licitación IVA 

incluido 
Redacción de 

Proyecto 40.000 euros 8.400 euros 48.400 euros 

Dirección de obra 40.000 euros 8.400 euros 48.400 euros 
 
K.- PLAZO LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
El jueves 14 de enero de 2021 a las 15,00. En el Departamento de Compras de Feria de 
Zaragoza. 
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  Y dónde dice: 
 

“ANEXO VI PLAZO DE EJECUCIÓN (SOBRE 2) 
 

Se puntuarán los siguientes aspectos, de acuerdo con lo expresado en el PCT   
 
(hasta 50 puntos): 

 
 

a. Informe previo: deberá estar redactado en un plazo máximo de 7 días desde la 

contratación del servicio. Hasta 15 puntos. 
Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta de plazo más baja)/Oferta de calculo 
 

b. Plan de aseguramiento de instalaciones existentes: deberá estar redactado en un 

plazo máximo de 7 días desde la contratación del servicio. Hasta 5 puntos. 
Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta de plazo más baja)/Oferta de calculo 
 

c. Presentación de nuevas alternativas si fuesen necesarias: deberá estar redactado en 

un plazo máximo de 7 días desde la entrega del informe inicial. Hasta 10 puntos. 
Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta de plazo más baja)/Oferta de calculo 
 

d. Proyecto constructivo: deberá estar realizado en un plazo máximo de 20 días desde 

la entrega del informe inicial o desde la presentación de nuevas alternativas (según 

afecte) Hasta 20 puntos. 
Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta de plazo más baja)/Oferta de 

cálculo” 

 
 
 Debe decir: 
 

ANEXO VI PLAZO DE EJECUCIÓN (SOBRE 2) 
 
 

Se puntuará el plazo total, de acuerdo con lo expresado en el PCT y en el documento 
de criterios de valoración  (hasta 50 puntos): 

 
a. Informe previo. Hasta 15 puntos. 

Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta de plazo más baja)/Oferta de calculo 
 

b. Plan de aseguramiento de instalaciones existentes. Hasta 5 puntos. 
Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta de plazo más baja)/Oferta de calculo 
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c. Presentación de nuevas alternativas si fuesen necesarias. Hasta 10 puntos. 
Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta de plazo más baja)/Oferta de calculo 

 

d. Proyecto constructivo. Hasta 20 puntos. 
Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta de plazo más baja)/Oferta de cálculo” 

 

El plazo total hasta la entrega del Proyecto constructivo no podrá superar los 60 días. 

 
 
 3º.- En el documento de criterios de valoración, donde dice: 
 
 

“Documentación técnica: hasta 50 puntos     

 
a. Informe previo: deberá estar redactado en un plazo máximo de 7 días desde la 

contratación del servicio. Hasta 15 puntos 

Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta más baja)/Oferta de calculo 
 

b. Plan de aseguramiento de instalaciones existentes: deberá estar redactado en un 

plazo máximo de 7 días desde la contratación del servicio. Hasta 5 puntos 

Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta más baja)/Oferta de calculo 
 

c. Presentación de nuevas alternativas si fuesen necesarias: deberá estar redactado en 

un plazo máximo de 7 días desde la entrega del informe inicial. Hasta 10 puntos 

Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta más baja)/Oferta de calculo 
 

d. Proyecto constructivo: deberá estar realizado en un plazo máximo de 20 días desde 

la entrega del informe inicial o desde la presentación de nuevas alternativas (según 

afecte) 

Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta más baja)/Oferta de cálculo. Hasta 

20 puntos”. 

 
Debe decir: 

 
Documentación técnica: hasta 50 puntos 

     

a) Informe previo. Hasta 15 puntos. 
Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta de plazo más baja)/Oferta de calculo 
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b) Plan de aseguramiento de instalaciones existentes. Hasta 5 puntos. 
Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta de plazo más baja)/Oferta de calculo 

 
c) Presentación de nuevas alternativas si fuesen necesarias. Hasta 10 puntos. 

Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta de plazo más baja)/Oferta de calculo 
 

d) Proyecto constructivo. Hasta 20 puntos. 
Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta de plazo más baja)/Oferta de cálculo” 

 

El plazo total hasta la entrega del Proyecto constructivo no podrá superar los 60 días. 

 
 
  

4º.- Y por último, en el Anuncio de licitación, donde dice:  
 

 
4º.5.- Plazo de ejecución: 35 días la redacción del proyecto y el que se derive para 

la dirección de las obras. 
 
 5º.- Valor estimado total: 
 

Valor estimado IVA 
excluido 

IVA 
Tipo IVA aplicable: 21% 

Presupuesto licitación IVA 
incluido 

60.000 euros Importe IVA: 12.600 euros 72.600 euros 
 

6º.- Presupuesto máximo de licitación total: 
 

Importe máximo, IVA 
excluido 

IVA 
Tipo IVA aplicable: 21% 

Importe máximo, IVA 
incluido 

60.000 euros Importe IVA: 12.600 euros 72.600 euros 
 

9º.1.- Fecha límite de presentación de ofertas: El jueves 14 de enero de 2021 a las 
13,00. 
 

10º.- Apertura de Ofertas: 
 

10º.1.- Sobre nº 2: El jueves 14 de enero de 2021 a las 13,15 horas. 
 

 
 Debe decir: 
 

4º.5.- Plazo de ejecución: 60 días la redacción del proyecto y el que se derive para 
la dirección de las obras. 
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 5º.- Valor estimado total: 
 

Valor estimado IVA 
excluido 

IVA 
Tipo IVA aplicable: 21% 

Presupuesto licitación IVA 
incluido 

80.000 euros Importe IVA: 16.800 euros 96.800 euros 
 

6º.- Presupuesto máximo de licitación total: 
 

Importe máximo, IVA 
excluido 

IVA 
Tipo IVA aplicable: 21% 

Importe máximo, IVA 
incluido 

80.000 euros Importe IVA: 16.800 euros 96.800 euros 
 

9º.1.- Fecha límite de presentación de ofertas: El jueves 14 de enero de 2021 a las 
15,00. 
 

10º.- Apertura de Ofertas: 
 

10º.1.- Sobre nº 2: El jueves 14 de enero de 2021 a las 15,15 horas. 
 

 
 
 

En Zaragoza a 13 de enero de 2021 
 
 
 

 
Fdo: Fco. Javier Yagüe Pascual 

Jefe de Compras 


