
ContactoDirección Postal

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 309.917,3 EUR.
Importe 374.999,93 EUR.
Importe (sin impuestos) 309.917,3 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)
Observaciones: La duración del contrato de servicio
es de tres años, con posibilidad de prórroga
anualmente del contrato de dos años

Documento de Pliegos
Número de Expediente 000011/2020 CON FOM
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-09-2021 a
las 11:01 horas.

Procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite ordinario, para contratar los servicios en
materia de prevención de riesgos laborales, coordinación de seguridad y salud y coordinación empresarial,
en las obras de construcción (con proyecto de ejecución), que ejecute, proyecte o dirija el Ayuntamiento de
Burgos.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I Instrucciones DEUC.pdf
DEUC coord seg y salud.pdf
DEUC coord seg y salud.xml

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LJ7EiIUdUxKrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia Municipal de Fomento del Ayuntamiento de Burgos
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=HiPBTadvGzwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b1354463-461a-4844-8918-f7fda869839f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7500fdcc-a60c-4d7e-b88e-fe4628ed6bac
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ff716cbc-b00e-4225-a48f-862c2eb439da
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=47f48d46-82c5-443b-9196-95e5c8b23d1b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f7684ae6-af0f-4bcb-b49f-11f469b7f0fc
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LJ7EiIUdUxKrz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=HiPBTadvGzwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de prensa sita en planta sótano y ZOOM

Dirección Postal

Plaza Mayor s/n
(09071) Burgos España

Apertura Archivo Electrónico C

Apertura sobre oferta económica
El día 09/11/2021 a las 13:00 horas
La apertura del Archivo Electrónico C que contiene la
documentación relativa al criterio de cuantificación
automática se publicará en el Perfil del Contratante
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público

Recepción de Ofertas

Gerencia Municipal de Fomento del Ayuntamiento de
Burgos

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(09071) Burgos España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 01/11/2021 a las 13:00
Observaciones: Los licitadores deberán preparar y
presentar obligatoriamente sus ofertas de forma
electrónica a través de la Plataforma de Contratación
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es),
de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios
de Licitación Electrónica para Empresas que podrán
encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.

Proveedor de Información adicional

Gerencia Municipal de Fomento del Ayuntamiento de
Burgos

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(09071) Burgos España

Proveedor de Pliegos

Gerencia Municipal de Fomento del Ayuntamiento de
Burgos

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 01/11/2021 a las 13:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(09071) Burgos España

Correo Electrónico urbanismo@aytoburgos.esPlaza Mayor, 1
(09071) Burgos España
ES412

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Lugar

Sala de prnesa sita en planta sótano y ZOOM

Dirección Postal

Plaza Mayor s/n
(09071) Burgos España

Apertura Archivo Electrónico A y B

Apertura sobre administrativa
El día 02/11/2021 a las 13:00 horas
Apertura del Archivo Electrónico A que contiene
Declaración responsable mediante el modelo DEUC y
Archivo Electrónico B que contiene la documentación
relativa a los criterios que dependen de un juicio de
valor.

Condiciones para la asistencia : la fecha de apertura del Archivo Electrónico C es orientativa y sujeta a posibles cambios que,
en su caso, se comunicarán a través de la Plataforma de Contracción del Sector Público.

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Los licitadores podrán seguir la sesión de la mesa de contratación a través de
videoconferencia ZOOM. Se facilitará el enlace para poder acceder a la sesión

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 27/09/2021



Objeto del Contrato: Procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite ordinario, para
contratar los servicios en materia de prevención de riesgos laborales, coordinación de seguridad y salud y
coordinación empresarial, en las obras de construcción (con proyecto de ejecución), que ejecute, proyecte o
dirija el Ayuntamiento de Burgos.

Valor estimado del contrato 309.917,3 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 374.999,93 EUR.
Importe (sin impuestos) 309.917,3 EUR.

Clasificación CPV
71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Observaciones: La duración del contrato de servicio es de tres años, con posibilidad de prórroga anualmente del contrato de
dos años

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Burgos
Código de Subentidad Territorial ES412

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Posibilidad de prórroga anualmente del contrato de dos años

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 formulario de documento
europeo único de contratación- DEUC. que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación , 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 para la presentación de la proposición
y de aquella.
No prohibición para contratar - Los licitadores presentarán declaración responsable, que se ajustará al formulario DEUC, que
deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que pongan de manifiesto que no están incursos en
prohibición de contratar por sí mismos ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley
9/20017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - De conformidad con la cláusula 17ª. 11) del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - De conformidad con la cláusula 17ª.10) del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Las empresas extranjeras deberán
aportar, además, una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier



orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Los licitadores presentarán declaración responsable, que se ajustará al formulario del DEUC, que deberá estar
firmada y con la correspondiente identificación, en la que pongan de manifiesto que cumplen con los requisitos de solvencia
técnica o profesional exigida en la cláusula 17ª 8) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Los licitadores presentarán declaración responsable, que se ajustará al formulario de DEUC, que deberá estar
firmada y con la correspondiente identificación, en la que pongan de manifiesto que cumplen con los requisitos de solvencia
económica y financiera exigida en la cláusula 17ª 7) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Preparación de oferta

Sobre Archivo Electrónico A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura Archivo Electrónico A y B
Descripción Descrito en la cláusula 14 del PCAP. Archivo Electrónico A. Documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos. Declaración responsable que se ajustará al formulario del Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC). En su caso se incluirán las declaraciones correspondientes al compromiso de constituir la unión temporal por parte
de los empresarios que sean parte de la misma y de declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden para las empresas extranjeras.

Preparación de oferta

Sobre Archivo Electrónico B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura Archivo Electrónico A y B
Descripción Ver cláusula 14 del PCAP. Archivo Electrónico B. documentación relativa a los criterios que dependen de un juicio
de valor, en los términos establecidos en antedicha cláusula del PCAP: .

Preparación de oferta

Sobre Archivo Electrónico C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura Archivo Electrónico C
Descripción Ver cláusula 14 del PCAP. Archivo Electrónico C. Documentación relativa al criterio que depende de cuantificación
automática, de conformidad con el Modelo de Proposición que figura al final del PCAP, referido a la oferta económica así
como la documentación relativa al criterio que depende de cuantificación automática, referido a la mayor experiencia
profesional.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mayor experiencia profesional
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 6Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 



Contacto

Teléfono +980 559800
Correo Electrónico tribunalcontratoscyl@cccyl.es

Dirección Postal

Plaza de la Catedral 5
(49001) Zamora España

Contacto

Teléfono +947 288820
Correo Electrónico urbanismo@aytoburgos.es

Dirección Postal

Plaza Mayor 1, 5º planta
(09071) Burgos España

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria
: OtrosSubtipo Criterio 

: 39Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 39Cantidad Máxima 

Plan de Calidad
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Programa de actuaciones medioambientales
: MedioambientalSubtipo Criterio 

: 1Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 1Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Gerencia Municipal de Fomento
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
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