
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

Importe 156.410,65 EUR.
Importe (sin impuestos) 129.265 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)
Observaciones: Para el lote 1, el plazo de
ejecución será como máximo de tres meses desde
la firma del contrato. Para el lote 2 desde el inicio
de las obras hasta el acta de recepción de las
mismas

Documento de Pliegos
Número de Expediente 7022/2018SO
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-02-2019
a las 13:30 horas.

Redacción de proyecto de ejecución con estudio de seguridad y salud y Dirección de Obra para la
recuperación de la Iglesia de Santa Clara para centro cívico. Este contrato está destinado a la Estrategia
DUSI Soria Intramuros y está cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la
Unión Europea, FEDER, en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible del período de
programación 2014-2020, incluido en el Eje 12: Desarrollo Urbano.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71220000 - Servicios de diseño arquitectónico.
71540000 - Servicios de gestión de obras.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
MEMORIA PROYECTO BASICO.pdf
PLANO 1 PROYECTO BASICO.pdf
PLANO 2 PROYECTO BASICO.pdf
PLANO 3 PROYECTO BASICO.pdf
PLANO 5 PROYECTO BASICO.pdf

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=vmSRvuGltnh7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos: Los licitadores podrán
presentar ofertas separadas a uno o a los dos lotes si bien habrán de presentarlas por separado, no se admiten ofertas
integradoras, de forma tal que un licitador puede ser el adjudicatario de los dos lotes.

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9c6317fe-b95f-4c81-a06c-f8086c8651f1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7e50b11e-6609-4815-8739-728ff08d3ce4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=74f52b64-3f6e-436e-9001-ddc058851322
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5f156f7d-91e8-42c1-bf80-d5443ccf32e6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=08e863bc-b592-402f-a878-71aebbc86b98
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1872a98a-744e-4781-ab7d-c9e31f813f83
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cf5057eb-eb37-440c-91a6-e17fad846651
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vmSRvuGltnh7h85%2Fpmmsfw%3D%3D


Recepción de Ofertas

Plataforma de contratación del sector público
Sitio Web https://contrataciondelestado.es

Dirección Postal

No se acepta. Solo electrónica
(42071) Soria España

Contacto

Teléfono +34 915241242
Fax +34 000000000
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 05/03/2019 a las 19:00
Observaciones: Redacción de proyecto de ejecución
con estudio de seguridad y salud y Dirección de Obra
para la recuperación de la Iglesia de Santa Clara
para centro cívico. Este contrato está destinado a la
Estrategia DUSI Soria Intramuros y está cofinanciado
al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
de la Unión Europea, FEDER, en el Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible del período de
programación 2014-2020, incluido en el Eje 12:
Desarrollo Urbano.

Proveedor de Información adicional

Dpto. de Contratación del Ayuntamiento de Soria

Dirección Postal

Plaza Mayor, 9
(42071) Soria España

Contacto

Teléfono +34 975234180
Fax +34 975234106
Correo Electrónico contratacion@soria.es

Proveedor de Pliegos

Web del Ayuntamiento de Soria y Plataforma de
Contratación del Sector Público

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 05/03/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 9
(42071) Soria España

Contacto

Teléfono +34 975234180
Fax +34 975234106
Correo Electrónico contratacion@soria.es

Contacto

Teléfono 975234180
Fax 975234106
Correo Electrónico s.locales@soria.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 9
(42071) Soria España
ES417

Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.soria.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MQM4oAkZuPA%3D

https://contrataciondelestado.es
http://www.soria.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MQM4oAkZuPA%3D


Lugar

Ayuntamiento de Soria

Dirección Postal

Plaza Mayor nº 9
(42071) Soria España

Mesa de Contratación

Apertura sobre oferta económica
Se determinar al efecto

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Presupuesto base de licitación
Importe 51.470,98 EUR.
Importe (sin impuestos) 42.538 EUR.

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

Clasificación CPV
71220000 - Servicios de diseño arquitectónico.

Clasificación CPV
71540000 - Servicios de gestión de obras.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Soria
Código de Subentidad Territorial ES417

Objeto del Contrato: Redacción de proyecto de ejecución con estudio de seguridad y salud y Dirección
de Obra para la recuperación de la Iglesia de Santa Clara para centro cívico. Este contrato está destinado
a la Estrategia DUSI Soria Intramuros y está cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de la Unión Europea, FEDER, en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible del período
de programación 2014-2020, incluido en el Eje 12: Desarrollo Urbano.

Presupuesto base de licitación
Importe 156.410,65 EUR.
Importe (sin impuestos) 129.265 EUR.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71220000 - Servicios de diseño arquitectónico.
71540000 - Servicios de gestión de obras.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Observaciones: Para el lote 1, el plazo de ejecución será como máximo de tres meses desde la firma del contrato. Para
el lote 2 desde el inicio de las obras hasta el acta de recepción de las mismas

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Soria
Código de Subentidad Territorial ES417

Dirección Postal

España

Lote 1: Servicios de arquitectura para edificios

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá acreditarse mediante la relación de los principales
servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, pública o privado de los mismos; el importe de
los contratos de cada una de las anualidades deberá superar los 40.000 € para el lote 1. Los servicios o trabajos efectuados



Presupuesto base de licitación
Importe 104.939,67 EUR.
Importe (sin impuestos) 86.727 EUR.

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

Clasificación CPV
71220000 - Servicios de diseño arquitectónico.

Clasificación CPV
71540000 - Servicios de gestión de obras.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Soria
Código de Subentidad Territorial ES417

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 el poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia de los tres primeros dígitos del respectivo código de la CPV
Umbral: 40000 Periodo: 3 años Expresión: el mejor de tres años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá acreditarse mediante una relación de los principales
servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; el importe de
los contratos de cada una de las anualidades deberá superar los 40.000 € para el lote 1. 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. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia de los tres primeros dígitos del respectivo código de la CPV. 
Umbral: 40000 Periodo: 3 años Expresión: el mejor de tres años

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Reducción de plazo de entrega del proyecto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Diseño Conceptual y Compositivo
: 44Ponderación 

Memoria de calidades del edificio
: 20Ponderación 

Lote 2: Servicios de gestión de proyectos

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
No prohibición para contratar



Cumplimiento con las obligaciones tributarias
No estar incurso en incompatibilidades
Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá acreditarse mediante una relación de los principales
servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; el importe de
los contratos de cada una de las anualidades deberá superar los 86.727 € para el lote 2. 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. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia de los tres primeros dígitos del respectivo código de la CPV.
Umbral: 86.73 Periodo: 3 años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá acreditarse mediante la relación de los principales
servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, pública o privado de los mismos; el importe de
los contratos de cada una de las anualidades deberá superar los 86.727 € para el lote 2. 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 el poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia de los tres primeros dígitos del respectivo código de la CPV
Umbral: 86.73 Periodo: 3 años

Condiciones de Licitación

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Descripción Documentación administrativa

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Nº Lote: 1

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Compromiso de colaboración de Titulados de otras especidalidades
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 



: 0Cantidad Mínima 
: 8Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 
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