
Contacto

Teléfono 947534229
Correo Electrónico 
banosdevaldearados@diputaciondeburgos.net

Dirección Postal

Calle Real, 38
(09450) Baños de Valdearados España
ES412

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 3.250 EUR.
Importe 3.932,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.250 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 164/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-11-2022 a
las 13:09 horas.

El objeto del presente concurso de proyectos con intervención de Jurado es la elaboración y selección de
propuestas arquitectónicas para la ejecución de un complejo de piscinas de verano en Baños de
Valdearados a nivel de anteproyecto y posibles alternativas de ubicación de otras instalaciones deportivas

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ReQoPxgAu60uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Baños de Valdearados
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=%2Fyc00THqlAWiEJr VRqloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4b547e0c-eecd-48a7-88ae-5b494f5e5e3d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f4d35821-7e76-450c-9772-26e26e9bf4a8
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ReQoPxgAu60uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2Fyc00THqlAWiEJrVRqloyA%3D%3D


APERTURA DE SOBRE B. PROPUESTA
TECNICA

Lugar

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE VALDEARADOS
Apertura sobre oferta económica
El día 11/01/2023 a las 09:30 horas

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Baños de Valdearados

Dirección Postal

Calle Real, 38
(09450) Baños de Valdearados España

Contacto

Teléfono +34 947534229

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 05/01/2023 a las 14:00
Observaciones: CONCURSO DE PROYECTOS PARA
LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE COMPLEJO DE
PISCINAS DE VERANO y OTRAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN BAÑOS DE VALDEARADOS
(BURGOS)

Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Baños de Valdearados

Dirección Postal

Calle Real, 38
(09450) Baños de Valdearados España

Contacto

Correo Electrónico 
banosdevaldearados@diputaciondeburgos.net

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Baños de Valdearados

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/12/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Calle Real, 38
(09450) Baños de Valdearados España

Contacto

Teléfono 947534229
Correo Electrónico 
banosdevaldearados@diputaciondeburgos.net

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos



Apertura sobre oferta técnica
El día 11/01/2023 a las 13:05 horas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : ESTABLECIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO



Objeto del Contrato: El objeto del presente concurso de proyectos con intervención de Jurado es la
elaboración y selección de propuestas arquitectónicas para la ejecución de un complejo de piscinas de
verano en Baños de Valdearados a nivel de anteproyecto y posibles alternativas de ubicación de otras
instalaciones deportivas

Valor estimado del contrato 3.250 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 3.932,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.250 EUR.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Burgos
Código de Subentidad Territorial ES412

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Se acreditará por uno o varios de los siguientes medios: a. Una 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.
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 o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. b. Indicación del
personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente
aquéllos encargados del control de calidad. c. Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Se acreditará mediante presentación de un compromiso vinculante de suscripción, en caso de
resultar adjudicatario/a, de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado
del contrato de servicios (redacción de proyecto), que garantice el mantenimiento de la cobertura durante toda la ejecución
del mismo. El compromiso de suscripción deberá hacerse efectivo con carácter previo a la adjudicación del contrato.

Se aceptará factura electrónica



Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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