
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 53.719,01 EUR.
Importe 65.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 53.719,01 EUR.
Plazo de Ejecución

20 Mes(es)
Observaciones: La dirección de la obra durará el
plazo de ejecución que determine el Proyecto de
Reurbanización y Remodelación de Las Llanas,
incluida la liquidación de la obra.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 075/2019-SER-HAC
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-10-2019 a
las 13:12 horas.

Procedimiento para contratar la dirección facultativa de la ejecución de las obras definidas en el Proyecto de
Reurbanización y Remodelación de Las Llanas (Fase 1 y Fase 2).

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

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DILIGENCIA_B_VISADO.pdf
ess_pl_S_SEGURIDAD Y SALUD_20180726-1808-59262_VISADO.pdf
pe_pl_01_P_PREVIO P01-P04_20180726-1809-28306_VISADO.pdf
pe_pl_02_P_PREVIO P05_P08_20180726-1810-07471_VISADO.pdf
pe_pl_03_U_URBANIZACION U01_U06-2_20180726-1810-47072_VISADO.pdf
pe_pl_04_U07-1_U07-4_20180726-1811-23642_VISADO.pdf
pe_pl_05_U_URBANIZACION U07-5_U09-2_20180726-1812-02790_VISADO.pdf
pe_pl_06_U_URBANIZACION U10-1_U12-4_20180726-1812-40500_VISADO.pdf
pe_pl_07_I_INSTALACIONES_20180726-1813-03795_VISADO.pdf
SEPARATA MEDICIONES LLANAS REFUNDIDO FASE 1.pdf
SEPARATA MEDICIONES LLANAS REFUNDIDO FASE 2.pdf
TOMO I 01 MEMORIA LLANAS REFUNDIDO_20180726-1758-47426_VISADO.pdf
TOMO I 02 ANEJOS A LA MEMORIA_20180726-1759-24230.pdf
TOMO I A01 ANEJO RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS_20180726-1800-19829.pdf
TOMO I A03 INFORME_TECNICO_PAVIMENTO_CANTO_UBU_20180726-1800-55291.pdf
TOMO II 01 ESTUDIO HISTORICO-URBANISTICO_20180726-1803-05865.pdf
TOMO II 02 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS_1_20180726-1832-03554.pdf
TOMO III PLIEGO DE CONDICIONES LLANAS_20180726-1804-52799_VISADO.pdf
TOMO IV ESTUDIO DE SEGURIDAD MEMORIA LLANAS_20180726-1806-12048_VISADO.pdf
TOMO V MEDICIONES Y PRESUPUESTO LLANAS_20180726-1807-28541_VISADO.pdf
TOMO VII SEPARATA ACTUACIONES DRENAJE CATEDRAL_20180726-1815-01663_VISADO.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oyUxXhKE%2BBkuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0b8458d8-6bc8-4fa5-bf07-ee004a09a5b8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=51af5047-0510-4d85-b109-8050f9665f8f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=331e2a78-12ca-4ab7-91af-32393ddd97f5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1e9864fd-7df7-47d5-ad4a-95bc5b738d78
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=283b03f6-f030-44b3-bd54-cde6f1ef0a77
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=86142598-e9d5-4ebb-8b52-268966eb3930
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d2837e1b-dbab-45ca-96a5-85b5ecea4adc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=50207d7b-2287-4370-b8cf-6a6e0c04147e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9d8d8fa5-a381-4b83-b881-2671d189cea6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eedc3d27-67cb-49de-bfd5-27e8c76ab172
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0ef8a3c1-6a0b-4320-a415-72a6a92a914f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d347b43d-5e26-4b23-8e6f-b46bb5998a4d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ab197797-aa65-4cde-a8fc-e01063cad0f9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ead35693-cd50-4ea9-bf97-32d475f7467c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8ef68f06-2f9b-4ef3-8304-aa1e0887f10b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0fa95577-1860-46f4-9024-7e780a697539
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ebfe703b-4225-46e0-84fa-088e4a042af5
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=955f1968-8820-4f85-815a-bc82269b343d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c32a284f-b188-4cf2-89de-ee45b0c14919
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=215aca30-edf9-4427-acea-794fdb30e341
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=343c7a5d-30cf-4eff-82bf-ecb71a0e2b8b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=85177bf0-3b31-4d93-8f1d-1519b1834f1b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e35e8ea4-2e80-46a8-8871-4707f1a9cbab
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oyUxXhKE%2BBkuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


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 04/11/2019 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

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/11/2019 a las 13:00

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(09071) Burgos España

Contacto

Teléfono +34 947288826
Correo Electrónico Contratacion@aytoburgos.es

Contacto

Teléfono 947288825
Correo Electrónico contratacion@aytoburgos.es

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(09071) Burgos España
ES412

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 Organo de Contratacion
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fq1jVR6qvIDnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fq1jVR6qvIDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Burgos. Sala de Usos Múltiples

Dirección Postal

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

Apertura archivo electrónico A

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 05/11/2019 a las 09:15 horas
Apertura del sobre/archivo A que contiene la declaración
responsable acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para contratar con el
Ayuntamiento y la documentación relativa a los criterios
que dependen de un juicio de valor.

Lugar

Ayuntamiento de Burgos. Sala de Usos Múltiples

Dirección Postal

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

Apertura archivo electrónico B

Apertura sobre oferta económica
El día 18/11/2019 a las 09:15 horas
Apertura del sobre/archivo electrónico que contiene los
criterios que dependen de cuantificación automática.

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

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

Otros eventos



Objeto del Contrato: Procedimiento para contratar la dirección facultativa de la ejecución de las obras
definidas en el Proyecto de Reurbanización y Remodelación de Las Llanas (Fase 1 y Fase 2).

Valor estimado del contrato 53.719,01 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 65.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 53.719,01 EUR.

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

Plazo de Ejecución
20 Mes(es)

Observaciones: La dirección de la obra durará el plazo de ejecución que determine el Proyecto de Reurbanización y
Remodelación de Las Llanas, incluida la liquidación de la obra.

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 ambiental - El contratista está obligado, como condición especial de ejecución, a adoptar las
medidas adecuadas para prevenir la contaminación, particularmente mediante la aplicación de las mejores técnicas
disponibles, cumpliendo.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Los licitadores presentarán declaración responsable conforme al modelo establecido en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Posteriormente, la mejor oferta deberá acreditar su personalidad
jurídica y capacidad de obrar en la forma establecida en la cláusula 17ª del citado pliego.
No prohibición para contratar - Los licitadores presentarán declaración responsable conforme al modelo establecido en el
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Posteriormente, la mejor oferta deberá acreditar su
personalidad jurídica y capacidad de obrar en la forma establecida en la cláusula 17ª del citado pliego.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Los licitadores presentarán declaración responsable conforme
al modelo establecido en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Posteriormente, la mejor
oferta deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar en la forma establecida en la cláusula 17ª del citado
pliego.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Los licitadores presentarán declaración responsable conforme al modelo
establecido en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Posteriormente, la mejor oferta
deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar en la forma establecida en la cláusula 17ª del citado pliego.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Los licitadores presentarán declaración responsable, conforme al modelo establecido en el Anexo I del
PCAP, en la que pongan de manifiesto que cumplen los requisitos de SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL exigidos en
la cláusula 17.3ª del citado Pliego, la cual deberá de acreditarse posteriormente, por la mejor oferta, de la siguiente manera:



- Se acreditará mediante la presentación de una relación de los principales servicios o TRABAJOS REALIZADOS por el
Responsable del Equipo de Dirección, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso
de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos. 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.
Técnicos o unidades técnicas - Los licitadores presentarán declaración responsable, conforme al modelo establecido en el
Anexo I del PCAP, en la que pongan de manifiesto que cumplen los requisitos de SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
exigidos en la cláusula 17.3ª del citado Pliego, la cual deberá de acreditarse posteriormente, por la mejor oferta, de la
siguiente manera: - Indicación del PERSONAL TÉCNICO o de las UNIDADES TÉCNICAS, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad. El equipo de Dirección Facultativa
deberá contar con la siguiente composición mínima y acreditarla documentalmente: 1. Un titulado superior, Responsable del
Equipo de Dirección, (Arquitecto, Ingeniero de Caminos o cualquier otra titulación habilitante) con una experiencia
profesional mínima de 10 años y que acredite haber intervenido, al menos, en la Dirección Facultativa de una obra para la
urbanización, reurbanización o remodelación de espacios públicos situados dentro de entornos de protección o áreas de
amortiguamiento de Bienes del Patrimonio Mundial. 2. Un Arquitecto Técnico o Aparejador. 3. Un Arqueólogo con
experiencia acreditada en intervenciones en Centros Históricos, debiendo acreditar, al menos, una intervención dentro de
entornos de protección o áreas de amortiguamiento de Bienes del Patrimonio Mundial. Podrán integrarse en el Equipo
Técnico cuantos colaboradores adicionales se estime conveniente.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Los licitadores presentarán
declaración responsable, conforme al modelo establecido en el Anexo I del PCAP, en la que pongan de manifiesto que
cumplen los requisitos de SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL exigidos en la cláusula 17.3ª del citado Pliego, la cual
deberá de acreditarse posteriormente, por la mejor oferta, de la siguiente manera: - Títulos académicos y profesionales del
empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así
como de los técnicos encargados directamente de la misma.
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Los licitadores presentarán declaración responsable, conforme
al modelo establecido en el Anexo I del PCAP, en la que pongan de manifiesto que cumplen los requisitos de SOLVENCIA
TÉCNICA O PROFESIONAL exigidos en la cláusula 17.3ª del citado Pliego, la cual deberá de acreditarse posteriormente,
por la mejor oferta, de la siguiente manera: - Descripción de las INSTALACIONES TÉCNICAS, de las medidas empleadas
por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Los licitadores presentarán declaración responsable, conforme al modelo establecido en el Anexo I del PCAP, en la
que pongan de manifiesto que cumplen los requisitos de SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA exigidos en la cláusula
17.4ª del citado Pliego, la cual deberá de acreditarse posteriormente, por la mejor oferta, por uno o varios de los siguientes
medios: a) Bien con el VOLUMEN ANUAL de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el PCAP. b) O bien
con el justificante de la existencia de un SEGURO de responsabilidad civil por RIESGOS PROFESIONALES por importe
igual o superior al exigido en el PCAP. c) O bien PATRIMONIO NETO, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del
último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o
superior al exigido en el PCAP.

Preparación de oferta

Sobre Archivo/Sobre A
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura archivo electrónico A
Descripción El licitador en el presente sobre presentará: a) Por un lado, la 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
Anexo I del presente pliego, todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 159.4 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público. b) Por otro lado, la documentación relativa a los criterios que dependen de un juicio de valor, de
conformidad con lo previsto en la cláusula duodécima del PCAP, referido a la Memoria descriptiva, al Plan de Calidad y al
Programa de actuaciones medioambientales.



Contacto

Teléfono +34 947288826
Correo Electrónico Contratacion@aytoburgos.es

Dirección Postal

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

Preparación de oferta

Sobre Archivo/Sobre B
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura archivo electrónico B
Descripción El licitador en el presente sobre presentará la documentación relativa a los criterios que dependen de
cuantificación automática, de conformidad con el Modelo de Proposición que figura al final del PCAP, previsto en la cláusula
duodécima del citado pliego, referido a la oferta económica y a la experiencia del personal adscrito al contrato (tanto en cuanto
a la experiencia de la Dirección Facultativa desarrollada por el técnico Responsable del Equipo de Dirección como a la mayor
experiencia del responsable del equipo técnico de Dirección).

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia de la Dirección Facultativa desarrollada por el técnico responsable del Equipo de Dirección en intervenciones en
entornos protegidos del Patrimonio Mundial.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 18Ponderación 

Mayor experiencia del responsable del equipo técnico de Dirección.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 55Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria descriptiva
: 14Ponderación 

Plan de Calidad
: 3Ponderación 

Programa de actuaciones medioambientales
: 2Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Sección de Contratación del Ayuntamiento de Burgos
Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

Se aceptará factura electrónica
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