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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LOS GRUPOS POLÍTICOS 
DE DIPUTACIÓN    
 
 
SITUACIÓN    

■- El espacio destinado a alojar los despachos de oficinas de los Grupos Políticos de la 
Diputación deberá estar ubicado en un edificio de la zona centro de la ciudad de Palencia, 
considerándose ésta como la zona asimilable al casco histórico de la ciudad y a sus espacios 
inmediatos.    

Esta zona centro se concreta como la zona englobada por la línea de delimitación del 
Plan Especial de Protección Mercado Viejo y la incluida en una franja exterior definida por una 
línea paralela y exterior a esta delimitación, separada 100 mts. de ésta, y la propia línea de 
delimitación del Plan.   

■- Este espacio de oficinas tendrá la consideración de uso terciario de acuerdo al PGOU 
de Palencia, y podrá estar incluido en edificio de uso exclusivo o en edificio con usos distintos al 
terciario.    
 
 
CONDICIONES ESPACIALES 

■- Este espacio dispondrá de una superficie útil mínima de 80 m2, con un mínimo de 60 
m2 para zona de despachos. El espacio deberá disponer también de un aseo.    

Deberá disponer de un mínimo de 4 despachos independientes, estando estos 
debidamente compartimentados, y con acceso directo cada uno de ellos desde el espacio de 
distribución o acceso.  

■- Todas las estancias de despachos deberán disponer de huecos de iluminación natural 
y ventilación directa a la calle o patio de manzana, de forma que estos cumplan las condiciones 
señaladas en el PGOU de Palencia. Al menos 2 de los despachos deberán disponer de huecos 
de iluminación y ventilación natural directa a la vía pública.     
 
 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD   

■- El acceso al espacio de oficinas deberá ser accesible, cumpliendo con las 
condiciones del Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León 
(Decreto 217/2001). En el supuesto de no encontrarse en planta baja o planta a nivel de calle, 
las oficinas deberán disponer tanto de acceso directo desde el espacio de entrada al edificio a 
través de escaleras, como de ascensor para resolver la accesibilidad de personas con movilidad 
reducida. 

 

INSTALACIONES    
■- El espacio destinado a alojar los despachos de oficinas deberá disponer de las 

siguientes instalaciones: 
- instalaciones de climatización (aire acondicionado y calefacción). 
- instalaciones de iluminación. 
- medios necesarios de protección contra incendios. 
- instalación en cada despacho de cableado informático y de telefonía. 
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CERTIFICADOS  

■- Deberá entregarse por el arrendador una copia de la certificación de eficiencia 
energética del inmueble, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. 

En el caso de que el edificio en el que se ubica el espacio de oficinas se encuentre 
dentro de los supuestos contemplados por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas, y la Ordenanza reguladora del informe de evaluación de 
edificios del Ayuntamiento de Palencia (BOP Nº 69, 6 junio 2014), que obligan a la elaboración 
del Informe de Evaluación de Edificios, será necesaria la presentación de este informe. 

 
TIPO DE LICITACIÓN: 

■- Se señala como tipo máximo de licitación a satisfacer por la Diputación 

Provincial de Palencia, la cantidad de 700,00 euros mensuales más I.V.A. La 
proposición deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre 

el Valor Añadido que deba soportar la Administración. 

 
 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

■- Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato y su 
ponderación son los siguientes: 
 

1- Precio (hasta 50 puntos). Se otorgará la máxima puntuación a la propuesta 
económica más baja. La puntuación disminuirá proporcionalmente para el resto más 
caras, en aplicación de la siguiente fórmula matemática: 

 
Oferta económica más baja x 50 puntos 

------------------------------------------------------- 
Oferta económica a valorar 

 
Se otorgará cero puntos a las ofertas que igualen el tipo de licitación. 

 
2.- Idoneidad de su localización, hasta 25 puntos, en función de las mejores 

condiciones para la prestación del servicio que se pretende por su mayor proximidad al edificio 
principal de la Diputación en la calle Burgos, 1, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
• por encontrarse el acceso del edificio en el que se encuentre el espacio de oficinas a 

75 mts. o menos (medidos en proyección horizontal y en línea recta) del eje de la 
puerta principal del Palacio Provincial: 25 puntos. 

 
• por encontrarse el acceso del edificio en el que se encuentre el espacio de oficinas a 

más de 75 mts. y hasta 150 mts. (medidos en proyección horizontal y en línea recta) 
del eje de la puerta principal del Palacio Provincial: 15 puntos. 

 
• por encontrarse el acceso del edificio en el que se encuentre el espacio de oficinas a 

más de 150 mts. y hasta 300 mts. (medidos en proyección horizontal y en línea recta) 
del eje de la puerta principal del Palacio Provincial: 5 puntos. 

 
3.- Amplitud, ventilación desde vía pública, servicios de comunicaciones y aseos. Se 

otorgará hasta un máximo de 25 puntos a aquellas ofertas que incluyan los espacios más 
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amplios, huecos de ventana a la vía pública, cableado informático y aseos independientes, 
conforme a la siguiente distribución: 

 
• por disponer el local de una superficie útil mayor a 80 m2,: 0,25 puntos por cada m2 a 

mayores hasta un máximo de 10 puntos. 
 
• por disponer todos los despachos de huecos de ventana directamente a la vía pública: 

10 puntos. 
 
• por disponer de aseos separados para hombres y mujeres, y ser uno de ellos 

practicable: 5 puntos  
 
 

 
   En Palencia, a 19 de ABRIL de 2016 
 
 
 
   Fdo. José Antonio González Delgado    
   Arquitecto Diputación de Palencia     

 
 
 
  


