
Contacto

Teléfono 987313209
Correo Electrónico info@aytovillaturiel.es

Dirección Postal

Calle Real nº 2
(24226) Villaturiel España
ES413

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería
y servicios integrados de ingeniería; servicios de
planificación urbana y servicios de arquitectura
paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y
tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos
Lugar de ejecución ES413 León Lugar de
emplazamiento de las obras de ejecución (Marialba de la
Ribera)

Valor estimado del contrato 22.623,81 EUR.
Importe 27.374,81 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.623,81 EUR.
Plazo de Ejecución

6 Mes(es)
Observaciones: El plazo de ejecución de 6 meses es
el mismo que el de la ejecución de la obra a la que
está vinculado, y sus modificaciones, según se define
el las cláusulas 9,10,22 y 44 del PCAP

Documento de Pliegos
Número de Expediente 115/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-03-2019 a
las 14:24 horas.

Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción
de "Edificio para la protección y puesta en valor de la Basílica Paleocristiana de Marialba de la Ribera. Fase
I"

Clasificación CPV
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
NOTA.docx

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lo%2BUdY5J0B%2FnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villaturiel
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xf4JiKLmJ3%2BiEJr VRqloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5dd11fb8-cac7-4d6f-9cbe-c07809043099
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=183038f0-d855-4eb3-831b-fbcc435880a6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4948ad60-0103-47d6-a09a-bcf49a2e7ac9
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lo%2BUdY5J0B%2FnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xf4JiKLmJ3%2BiEJrVRqloyA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Villaturiel (León)

Dirección Postal

Real nº 2
(24226) Villaturiel (León) España

Apertura sobre "Dec. respons. y oferta de
criterios no valorables en cifras o
porcentajes"

Apertura sobre oferta económica
El día 29/03/2019 a las 14:00 horas
Fecha sujeta a cambios. De producirse se publicarán en
el perfil del contratante con una antelación mínima de 3
días hábiles

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villaturiel

Dirección Postal

Calle Real nº 2
(24226) Villaturiel España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/03/2019 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villaturiel

Dirección Postal

Calle Real nº 2
(24226) Villaturiel España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villaturiel

Dirección Postal

Calle Real nº 2
(24226) Villaturiel España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las
obras de construcción de "Edificio para la protección y puesta en valor de la Basílica Paleocristiana de
Marialba de la Ribera. Fase I"

Valor estimado del contrato 22.623,81 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 27.374,81 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.623,81 EUR.

Clasificación CPV
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Observaciones: El plazo de ejecución de 6 meses es el mismo que el de la ejecución de la obra a la que está vinculado, y
sus modificaciones, según se define el las cláusulas 9,10,22 y 44 del PCAP

Lugar de ejecución
Lugar de emplazamiento de las obras de ejecución (Marialba de la Ribera)
Subentidad Nacional León
Código de Subentidad Territorial ES413

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - El contratista deberá acreditar que al menos el 30% sobre el total de los trabajadores
afectados por el contrato gocen de estabilidad laboral (Se acreditará mediante declaración responsable, Modelo Anexo V)

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Certificado/s de la colegiación profesional correspondiente.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Dirección de obra:
Titulación de arquitecto. Dirección de ejecución de la obra: Titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero
técnico o equivalentes. Coordinador de seguridad y salud: Titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero
técnico, o equivalentes.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Seguro de indemnización por riesgos profesionales por un importe igual o superior a 300.000,00
€

Preparación de oferta



Sobre A
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobre "Dec. respons. y oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes"
Descripción Sobre de declaración responsable y oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Sobre de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Compromiso de visitas adicionales a las especificadas y previstas en los Pliegos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Compromiso de visitas e informes a la obra durante el plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Adecuación del programa de trabajo
: 0.5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 0.5Cantidad Máxima 

Conocimiento del BIC sobre el que se va a intervenir
: 2Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Experiencia específica del responsable de dirección de obra
: 2Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Experiencia específica del responsable de la Dirección de Ejecución y CSS
: 2Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 2Cantidad Máxima 

Implantación de medios auxiliares
: 0.5Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 0.5Cantidad Máxima 



Se aceptará factura electrónica
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