
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

Valor estimado del contrato 18.595,04 EUR.
Importe 22.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.595,04 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Mes(es)
Observaciones: La duración del contrato será el
mismo que dure la ejecución de dichas obras,
previsto en el proyecto en 5 meses, si bien
dependerá de la oferta del contratista y de la
duración real de las obras. El comienzo del contrato
coincidirá con la firma del Acta de Comprobación del
Replanteo.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 009/2022-SER-HAC (Contratación) 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-04-2022 a
las 12:59 horas.

Procedimiento para contratar la dirección facultativa de la ejecución de las obras definidas en el Proyecto de
Implantación del Mercado Provisional Norte, Área de Intervención Al.34.03 (Fase l).

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
00922MODPROPOS.doc
0922DECLRESP.doc
Documento adicional

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XY9aGjsm8w7nSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación, Digitalización Administrativa y Transparencia del Ayuntamiento de
Burgos
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fq1jVR6qvIDnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3ab004ae-9369-49c0-b4f9-d0fba5d3c41a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=48306fd4-c8e7-4b57-8692-e3733684d6fc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f5610da9-5f3d-42fa-ab91-8de482b4d3d7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6bd7cd1c-db9d-48f3-90ec-df7743ad6630
http://www.aytoburgos.es/proyecto-de-implantacion-de-mercado-provisional
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XY9aGjsm8w7nSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fq1jVR6qvIDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Burgos /
Reunión zoom a través del enlace que se publicará en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

Dirección Postal

Plaza Mayor 1, Planta -1
(09071) Burgos España

Apertura archivo electrónico B

Apertura sobre oferta económica
El día 13/05/2022 a las 08:30 horas
Apertura del archivo que ha de contener los criterios que
dependen de cuantificación automática.

Recepción de Ofertas

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(09071) Burgos España

Contacto

Teléfono +34 947288826
Correo Electrónico Contratacion@aytoburgos.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/05/2022 a las 13:00

Proveedor de Información adicional

Sección de Contratación del Ayuntamiento de Burgos

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(09071) Burgos España

Contacto

Teléfono +34 947288826
Correo Electrónico Contratacion@aytoburgos.es

Proveedor de Pliegos

Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación,
Digitalización Administrativa y Transparencia del
Ayuntamiento de Burgos

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(09071) Burgos España

Contacto

Teléfono +34 947288826
Correo Electrónico Contratacion@aytoburgos.es

Contacto

Teléfono 947288826
Correo Electrónico contratacion@aytoburgos.es

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(09071) Burgos España
ES412

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Lugar

Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Burgos /
Reunión zoom a través del enlace que se publicará en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

Dirección Postal

Plaza Mayor 1, Planta -1
(09071) Burgos España

Apertura archivo electrónico A

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 06/05/2022 a las 08:30 horas
Apertura del archivo que ha de contener la declaración
responsable acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para contratar con el
Ayuntamiento de Burgos y la documentación relativa a
los criterios que dependen de un juicio de valor.

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Acto sujeto a posibles cambios que, en su caso, se comunicarán a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

Otros eventos

: 

Condiciones para la asistencia : Acto sujeto a posibles cambios que, en su caso, se comunicarán a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público.



Objeto del Contrato: Procedimiento para contratar la dirección facultativa de la ejecución de las obras
definidas en el Proyecto de Implantación del Mercado Provisional Norte, Área de Intervención Al.34.03 (Fase
l).

Valor estimado del contrato 18.595,04 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 22.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.595,04 EUR.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Observaciones: La duración del contrato será el mismo que dure la ejecución de dichas obras, previsto en el proyecto en 5
meses, si bien dependerá de la oferta del contratista y de la duración real de las obras. El comienzo del contrato coincidirá
con la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Burgos
Código de Subentidad Territorial ES412

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - El adjudicatario deberá velar por el mantenimiento o mejora de los valores
medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Descrito en la cláusula 26ª. j) del PCAP.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Los licitadores presentarán declaración responsable, que se ajustará al modelo establecido en el
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), en la que pongan de manifiesto que la sociedad está
válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación así como que el firmante de la
declaración ostenta la debida representación de la sociedad que presenta la oferta.
No prohibición para contratar - Los licitadores presentarán declaración responsable, que se ajustará al modelo establecido
en el Anexo I del PCAP, en la que pongan de manifiesto que no están incursos en ninguna de las causas de prohibición de
contratar establecidas en el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - De conformidad con lo previsto en la cláusula 18ª.5) del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - De conformidad con lo previsto en la cláusula 18ª.5) del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - De conformidad
con lo previsto en la cláusula 18ª.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.



Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Los licitadores presentarán declaración responsable, que se ajustará al modelo establecido en el
Anexo I del PCAP, en la que pongan de manifiesto que cumplen los requisitos de SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
previstos en la cláusula 18ª.7) del citado pliego, la cual deberá acreditarse posteriormente, por el propuesto como
adjudicatario, de la siguiente manera: Presentación de la documentación acreditativa de la relación de los principales
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos; Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Los licitadores presentarán declaración responsable, que se ajustará al modelo establecido en el Anexo I del PCAP,
en la que pongan de manifiesto que cumplen los requisitos de SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA previstos en la
cláusula 18ª.6) del citado pliego: VOLUMEN ANUAL de NEGOCIOS en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe
igual o superior al valor estimado del contrato (18.595,04 euros) o bien mediante la acreditación de la existencia de un
SEGURO de responsabilidad civil por RIESGOS PROFESIONALES, cuya cobertura sea de importe no inferior a la cantidad
indicada.

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Evento de Apertura Apertura archivo electrónico A
Descripción El licitador en el presente archivo incluirá: a) Por un lado, declaración responsable en la que hará constar que
cumple todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con el Ayuntamiento de Burgos, de conformidad con el
modelo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). b) Por otro, la documentación relativa a los
criterios que dependen de juicio de valor, de conformidad con los parámetros previstos en la cláusula decimotercera del
PCAP, referido a la memoria descriptiva, al plan de calidad y al programa de actuaciones medioambientales.

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura archivo electrónico B
Descripción El licitador en el presente archivo incluirá la documentación relativa a los criterios que dependen de cuantificación
automática, de conformidad con el Modelo de Proposición que figura al final del pliego de cláusulas administrativas
particulares, previstos en la cláusula decimotercera del citado pliego, referido a la oferta económica y a la experiencia del
personal adscrito al contrato (tanto la mayor experiencia del responsable del equipo técnico de Dirección, como la experiencia
de la Dirección Facultativa desarrollada por el técnico Responsable del Equipo de Dirección en intervenciones en mercados de
abastos).

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

A.1 Oferta económica.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
A.2 Mayor experiencia del responsable del equipo técnico de Dirección.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 16Ponderación 



Contacto

Teléfono +34 947288826
Correo Electrónico Contratacion@aytoburgos.es

Dirección Postal

Plaza Mayor 1, 3ª Planta
(09071) Burgos España

A.3 Experiencia de la Dirección Facultativa desarrollada por el técnico responsable del equipo de Dirección en
intervenciones en mercados de abastos.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

B.1 Memoria descriptiva.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 14Ponderación 
B.2 Plan de calidad.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

B.3 Programa de actuaciones medioambientales.
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Sección de Contratación del Ayuntamiento de Burgos
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Descripción de Programas de Financiación MS-010000-2021-201
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