
Proveedor de Información adicional

Sección II del Ayuntamiento de Borriana

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Sección II.Ayuntamiento de Borriana

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 964510062
Fax +34 964510955
Correo Electrónico negociado.contratacion@burriana.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(12530) Borriana España
ES522

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras instalaciones de edificios y obras
Lugar de ejecución ES522 Castellón/Castelló Refugio
antiaéreo ubicado en el subsuelo público. Borriana
(Castelló)

Valor estimado del contrato 69.974,69 EUR.
Importe 84.669,37 EUR.
Importe (sin impuestos) 69.974,69 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 6944/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-07-2019 a
las 11:16 horas.

Acondicionamiento del refugio antiaéreo del Camí d’Onda de Borriana (Castellón)

Clasificación CPV
45212350 - Edificios de interés histórico o arquitectónico.
44112100 - Refugios.

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
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vKCyLIjcd6%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Borriana
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://burriana.sedelectronica.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=GM0YSoLXleMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vKCyLIjcd6%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://burriana.sedelectronica.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=GM0YSoLXleMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del
Ayuntamiento de Borriana

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(12530) Borriana España

Dirección de Visita

Plaza Mayor, 1
(12530) Borriana (Castellón de la Plana) España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +034 964510062
Fax +034 964510955
Correo Electrónico oac@burriana.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/08/2019 a las 14:00
Observaciones: No serán admitidas aquellas
proposiciones que se presenten en el registro de la
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del
Ayuntamiento de Borriana con posterioridad a la fecha
y hora de la terminación del plazo arriba indicado.

Plaza Mayor, 1
(12530) Borriana España

Dirección de Visita

Plaza Mayor, 1
(12530) Borriana (Castellón de la Plana) España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +034 678447709
Fax +034 964510955
Correo Electrónico urbanismo@burriana.es

Hasta el 20/08/2019 a las 13:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(12530) Borriana España

Dirección de Visita

Plaza Mayor, 1
(12530) Borriana (Castellón) España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +034 678447709
Fax +034 964510955
Correo Electrónico urbanismo@burriana.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Lugar

Primera planta Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza Mayor, nº 1
(12530) Borriana (Castellón de la Plana) España

Apertura Sobre A: Documentación
administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 21/08/2019 a las 12:00 horas

Lugar

Primera planta Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza Mayor, nº 1
(12530) Borriana (Castellón de la Plana) España

Apertura Sobre B: Propuesta Técnica

Apertura sobre oferta técnica
El día 21/08/2019 a las 13:00 horas

Lugar

Primera planta Casa Consistorial

Dirección Postal

Plaza Mayor, nº 1
(12530) Borriana (Castellón de la Plana) España

Apertura Sobre C: Proposición económica

Apertura sobre oferta económica
El día 29/08/2019 a las 13:00 horas

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Acondicionamiento del refugio antiaéreo del Camí d’Onda de Borriana (Castellón)

Valor estimado del contrato 69.974,69 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 84.669,37 EUR.
Importe (sin impuestos) 69.974,69 EUR.

Clasificación CPV
45212350 - Edificios de interés histórico o arquitectónico.
44112100 - Refugios.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Refugio antiaéreo ubicado en el subsuelo público.
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal

Calle de Sant Joan de la Creu y Camí d’Onda
(12530) Borriana (Castelló) 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 de tipo ambiental - En materia de gestión de los residuos que se generen en la obra, se estará en lo
indicado en el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. Se exigirá, al finalizar la obra, la entrega de los certificados acreditativos de la gestión de los
diferentes residuos.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 2 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

K7-2-Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.(superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros)



Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - El contratista deberá acreditar, al menos, una intervención en un espacio con protección patrimonial
(BIC o BRL), mediante certificación de la entidad contratante de buena ejecución.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se exige que el volumen de negocios mínimo anual, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario, sea igual o superior a
100.000 €.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura Sobre A: Documentación administrativa
Descripción Proposición para la adjudicación del contrato de obras de “Acondicionamiento del refugio antiaéreo situado en el
camino de Onda de Borriana”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible 2014-2020”. Contenido: 1. Declaración responsable suscrita por el licitador o persona que lo
represente, redactada conforme al modelo del Anexo I. 2. En caso de varios empresarios agrupados en una unión temporal,
Declaración Responsable de cada una de ellas para acreditar el cumplimiento de los requisitos previos a la contratación, así
como un documento de compromiso de constituir la Unión Temporal de Empresas, en el que figurará los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno; y la designación del representante o apoderado único
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta el
extinción del mismo. Los citados documentos deberán estar firmados por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la Unión. 3. Compromiso de suscribir y mantener durante la vigencia del contrato, en el caso de resultar
adjudicatario, una póliza de seguro de responsabilidad civil a efecto de todas aquellas reclamaciones que, con motivo de la
ejecución de la obra objeto de contratación, pudiera derivar en una reclamación patrimonial contra el mismo (el ayuntamiento),
en expediente administrativo y/o judicial tramitado al efecto. 4. Domicilio y representante: Dirección de correo electrónico a
efectos de avisar de las notificaciones electrónicas, teléfono de contacto, así como la designación del representante del
contratista en la obra.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura Sobre B: Propuesta Técnica
Descripción Proposición para la adjudicación del contrato de obras de “Acondicionamiento del refugio antiaéreo situado en el
camino de Onda de Borriana”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible 2014-2020”. Contenido: • Descripción general de la obra y aspectos a tener en cuenta para la
correcta organización general de las obras, detallada por tareas según proyecto, en la que se incluirán los almacenes,
acopios, maquinaria, medios auxiliares que empleará en la ejecución de la obra. • Criterios de intervención y protección del
espacio a intervenir. • Descripción de las instalaciones y servicios afectados durante la ejecución de las obras, identificación,
numeración, grado de afección, soluciones a establecer durante la ejecución de los servicios afectados. • Descripción de los
accesos a utilizar durante la ejecución de las obras sus condiciones actuales y estado, detección de problemas e
interferencias de acceso de vehículos y trabajadores, propuesta de soluciones que mejoren la seguridad de las condiciones
existentes, indicación y propuesta de señalizaciones, accesos, circulaciones y vallados. Este apartado se documentará con un
máximo de 6 páginas A4 y 2 planos en formato DIN A3.



Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura Sobre C: Proposición económica
Descripción Proposición para la adjudicación del contrato de obras de “Acondicionamiento del refugio antiaéreo situado en el
camino de Onda de Borriana”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible 2014-2020”. Suscrita por el licitador o persona que lo represente, redactada conforme al modelo del
Anexo II, expresará la oferta económica -debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido-, los medios humanos de especial cualificación a adscribir y el plazo máximo de ejecución.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Medios humanos adscritos de especial cualificación
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: • Ingeniero/a técnico/a de obras públicas o arquitecto/a técnico/a o técnico/a del mismo nivel deExpresión de evaluación 

titulación que acredite la experiencia, al menos, de un trabajo en edificios o estructuras catalogadas como Bien de Interés
Cultural (7 puntos). • Técnico/a especialista competente en seguridad y salud, pudiendo coincidir o no con los técnicos/as
anteriores. (3 puntos).

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 65Ponderación 
: 65 x (Baja de la oferta que se valora / Baja mayor)Expresión de evaluación 

Plazo de ejecución del contrato
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 5 x (plazo menor en meses /plazo que se considera en meses)Expresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Conocimiento de las condiciones específicas del refugio antiaéreo del Camí d'Onda y del espacio a intervenir y su posible
afección en la ejecución de las obras

: 20Ponderación 

Se aceptará factura electrónica
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