
Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de
Burgos

Dirección Postal

Paseo del Espolón, 34

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de
Burgos

Dirección Postal

Paseo del Espolón, 34

Contacto

Teléfono 947258600
Correo Electrónico 
contratacion@diputaciondeburgos.es

Dirección Postal

Paseo del Espolón, 34
(09003) Burgos España
ES412

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES412 Burgos Oña (Burgos)

Valor estimado del contrato 412.989,14 EUR.
Importe 499.716,86 EUR.
Importe (sin impuestos) 412.989,14 EUR.
Plazo de Ejecución

9 Mes(es)
Observaciones: NUEVES MESES contado a partir
del día siguiente al de la firma del acta de
comprobación del replanteo con resultado viable, la
cual deberá realizarse en el plazo máximo de (1)
mes a partir de la fecha de formalización del
contrato.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 17E_19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-09-2019
a las 13:19 horas.

Restauración del antiguo Monasterio de San Salvador para usos culturales y turísticos en Oña (Burgos)

Clasificación CPV
45454100 - Trabajos de restauración.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eJ7Umzxu9SqiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.burgos.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ub2meZ8e038QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eJ7Umzxu9SqiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.burgos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ub2meZ8e038QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Diputación de burgos

Dirección Postal

Paseo del ESpolón, 34
(09003) Burgos España

Apertura documentación admnistrativa

Apertura sobre administrativa
El día 15/10/2019 a las 11:00 horas
Apertura sobre A (acreditación del cumplimiento de los
requisitos previos para contratar)

Lugar

Diputación Provincial de Burgos. Palacio Provincial

Dirección Postal

Paseo del Espolón, 34
(09003) Burgos España

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 15/10/2019 a las 11:00 horas
Apertura sobre C (Oferta económica y técnica
valorable matemáticamente)

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de
Burgos

Dirección Postal

Paseo del Espolón, 34
(09003) Burgos España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/10/2019 a las 14:00

(09003) Burgos España(09003) Burgos España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Restauración del antiguo Monasterio de San Salvador para usos culturales y
turísticos en Oña (Burgos)

Valor estimado del contrato 412.989,14 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 499.716,86 EUR.
Importe (sin impuestos) 412.989,14 EUR.

Clasificación CPV
45454100 - Trabajos de restauración.

Plazo de Ejecución
9 Mes(es)

Observaciones: NUEVES MESES contado a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del
replanteo con resultado viable, la cual deberá realizarse en el plazo máximo de (1) mes a partir de la fecha de
formalización del contrato.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Burgos
Código de Subentidad Territorial ES412

Dirección Postal

Monasterio de San Salvador de Oña
Oña (Burgos) España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - Utilización de productos de madera con etiqueta FSC de certificación de la
cadena de custodia de la madera en la ejecución de la obra, o equivalente. Este tipo de etiquetas garantiza que el
origen de los productos fabricados con madera proceden de bosques gestionados de forma responsable
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Se exige garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombre y
otros trabajadores con identidad o condición sexual o expresión de género diferente

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración responsable

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en los últimos cinco años. Relación de obras ejecutadas en
materia de Restauración de edificios catalogados, protegidos o pertenecientes al patrimonio histórico-artístico en los 5



últimos años. Indicación del importe mínimo exigido: Se presentarán al menos, tres obras ejecutadas en la materia
arriba descrita por importe acumulado mínimo de 385.456,53 €. Estas obras vendrán avaladas por certificados de buena
ejecución que indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según
las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. La solvencia podrá ser sustituida
por la siguiente clasificación K73.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el objeto del contrato, referido al año
de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos por importe igual o superior a 619.483,71 €. El volumen
anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en
el Registro Oficial en el que debe estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Oficial correspondiente. La solvencia podrá ser sustituida por la siguiente clasificación K73.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura documentación admnistrativa
Descripción En este sobre se deberá incluir en formato PDF y firmado digitalmente la Declaración responsable, conforme
al Anexo III del CCP

Preparación de oferta

Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura oferta económica
Descripción en este sobre se deberá incluir en formato PDF y firmado digitalmente la propuesta económica y propuesta de
ampliación del plazo de garantía legal, conforme al Anexo I del CCP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación del plazo de garantía legal
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Regla de tres simple directaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Mejor oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: ((TIPO-OFVAL /TIPO-OFMIN) X 0,30 +(OFMIN /OFVAL) X 0,70) X NExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Subcontratación permitida

Conforme a los términos establecidos en el apartado P del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
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