
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 82.644,63 EUR.
Importe 100.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 82.644,63 EUR.
Plazo de Ejecución

11 Mes(es)
Observaciones: El plazo de ejecución de la totalidad
del trabajo será de 11 meses. Plazos parciales: Fase
1: 4 meses; Fase 2: 4 meses; Fase 3: 3 meses;
descrito en la cláusula 6ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP).

Documento de Pliegos
Número de Expediente 139/2020-SER-HAC (Contratación)
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-05-2021 a
las 11:47 horas.

Procedimiento abierto para contratar la redacción de un Plan Director de la Muralla de Burgos.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
13920DEUC.xml
13920DEUCPDF.pdf
13920MODPROPOS.doc

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=%2B5Opn4xbZhdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

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

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=83d23716-cd3b-47e5-a688-9626c9e2a77f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6bde1d59-40f5-4c4c-8809-7e505eb1f777
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=83bbfc4e-503d-426d-861a-32e91b11a26f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1cdf1f8f-e8ab-4b59-92cd-39f4228b891a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=63c828c6-2c68-4ec0-bfb9-224abb309808
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2B5Opn4xbZhdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fq1jVR6qvIDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Burgos - Sala de Usos Múltiples (Planta
-1) y/o reunión zoom a travé del enlace que se publicará
en la Plataforma de Contratación.

Apertura archivo electrónico C

Apertura sobre oferta económica
El día 16/07/2021 a las 08:30 horas
Apertura del archivo electrónico C que ha de contener
los criterios de cuantificación automática.

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 21/06/2021 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

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(09071) Burgos España

Contacto

Teléfono +34 947288826
Correo Electrónico Contratacion@aytoburgos.es

Teléfono 947288826
Correo Electrónico contratacion@aytoburgos.es

Plaza Mayor 1
(09071) Burgos España
ES412

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

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



Apertura archivo electrónico A

Apertura sobre administrativa
El día 25/06/2021 a las 08:30 horas
Apertura del archivo electrónico A, correspondiente a la
documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos.

Apertura archivo electrónico B

Apertura sobre oferta técnica
El día 02/07/2021 a las 09:00 horas
Apertura del archivo electrónico B que ha de contener la
memoria técnica en la que se recojan los criterios que
dependen de un juicio de valor.

: 

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.

: 

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.



Objeto del Contrato: Procedimiento abierto para contratar la redacción de un Plan Director de la Muralla de
Burgos.

Valor estimado del contrato 82.644,63 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 100.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 82.644,63 EUR.

Clasificación CPV
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.

Plazo de Ejecución
11 Mes(es)

Observaciones: El plazo de ejecución de la totalidad del trabajo será de 11 meses. Plazos parciales: Fase 1: 4 meses; Fase
2: 4 meses; Fase 3: 3 meses; descrito en la cláusula 6ª del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

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 medioambiental - El contratista deberá comunicarse a través de medios telefónicos y telemáticos,
evitando soporte papel, con lo que se contribuirá además con la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

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 aquélla.
No prohibición para contratar - Los licitadores presentarán declaración responsable, que se ajustará al formulario del DEUC,
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 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Los licitadores presentarán declaración responsable, que se
ajustará al formulario del DEUC, en la que pongan de manifiesto que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social, de conformidad con lo señalado en la cláusula 17.5) del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Los licitadores presentarán declaración responsable, que se ajustará al
formulario del DEUC, en la que pongan de manifiesto que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones



tributarias, de conformidad con lo señalado en la cláusula 17.5) 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, en la que pongan de
manifiesto que cumplen los requisitos de SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL exigida en la cláusula 17ª.7) del PCAP:
Titulación académica de Arquitecto Superior para el personal responsable de la ejecución del contrato y director del equipo
redactor, que se justificará mediante la presentación del Título expedido por el Centro Oficial correspondiente. Además, las
personas físicas deberán acreditar su inscripción en el Colegio Profesional correspondiente. La redacción del Plan Director
deberá ser realizada por un equipo multidisciplinar que deberá contemplar como mínimo las siguientes disciplinas
académicas, acreditadas por las correspondientes titulaciones oficiales: Arquitectura, Arqueología, Historia, Historia del Arte,
Conservación y Restauración de Bienes Culturales (especialidad Restauración), Topografía, Geología, Máster en Gestión
Cultural (especialidad Restauración) y Derecho. Este equipo podrá complementarse con otro personal técnico u otros
especialistas y, en todo caso, deberá de contar con el personal y medios técnicos necesarios para la elaboración y edición
de los documentos en los plazos establecidos. Se deberá acreditar que el arquitecto responsable del plan director haya
redactado al menos un plan director de similares características, el resto de profesionales adscritos a la ejecución del
contrato deberán acreditar la correspondiente titulación. Además, el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: -
Contar con experiencia probada en trabajos similares al propuesto. - Acreditar capacidad de ejecución material y técnica de
trabajo. - Asumir el compromiso de redactar el Plan Director en los términos establecidos y con el equipo y los medios
ofertados. - En caso de unión de profesionales o empresas, uno de los componentes actuará como principal responsable del
equipo. Presentación de una relación de los contratos efectuados por el licitador de objeto similar al de esta licitación,
incluidos contratos de redacción de proyectos y/o direcciones de obra de restauración de bienes de interés cultural durante
tres años inmediatamente anteriores a la finalización del plazo de presentación de ofertas; al menos 3 de ellos deberán
contar con certificado de buena ejecución; asimismo, se deberá acreditar que en uno el importe ejecutado de las
intervenciones de naturaleza similar es igual o superior al 50% del PBL, iva excluido.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Los licitadores presentarán declaración responsable, que se ajustará al formulario del DEUC, en la que pongan de
manifiesto que cumplen los requisitos de SOLVENCIA ECONÓMICA y FINANCIERA exigida en la cláusula 17ª.6) del PCAP:
a) VOLUMEN ANUAL de NEGOCIOS durante alguno de los tres últimos ejercicios de al menos 82.644,63, consistente en 1
veces el valor estimado del contrato. Si se trata de personas jurídicas o empresarios, deberán presentar las cuentas anuales
presentadas en el Registro Mercantil o Registro Oficial que corresponda. Aquellos empresarios no obligados a presentar las
cuentas en Registros oficiales, podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad
debidamente legalizados. b) Justificante de la existencia de un SEGURO de RESPONSABILIDAD civil por RIESGOS
PROFESIONALES, cuya cobertura sea de importe no inferior al precio máximo de licitación (100.000 €), que deberá estar
vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, así como el compromiso vinculante de suscripción, prórroga o
renovación, en caso de resultar adjudicatario, para garantizar la cobertura durante toda la ejecución del contrato. La
acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los
importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de
suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda. c) 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 a 82.644,63 €, consistente en 1 veces el valor estimado anual del contrato.

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura archivo electrónico A
Descripción Este archivo contendrá la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos: Declaración
responsable que se ajustará al formulario del Documento Europeo Único de Contratación -DEUC-, que deberá estar firmado y
con la correspondiente identificación. Se facilita a los licitadores la plantilla del DEUC en formato XML. Para su
cumplimentación se seguirán las instrucciones establecidas en el Anexo I del PCAP. En su caso, se incluirán las
declaraciones correspondientes al compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de



Contacto

Teléfono +34 947288826

Dirección Postal

Plaza Mayor 1

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 B
Descripción Los licitadores presentarán en este archivo la memoria técnica en la que se recojan los criterios que dependen de
un juicio de valor descritos en la cláusula 12.B) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Preparación de oferta

Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura archivo electrónico C
Descripción Se incluirán en este archivo los criterios que dependen de valoración automática o evaluables mediante fórmulas
de conformidad con el Modelo de Proposición que figura al final del pliego de cláusulas administrativas particulares, previstos
en la cláusula 12ª del referido pliego.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

A.1.- Oferta económica.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
A.2.- Mayor experiencia del Responsable del Equipo.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 9Ponderación 

A.3.- Mayor experiencia del resto del equipo mínimo exigido.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación 
A.4.- Incremento en la composición del equipo mínimo exigido.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

B.1.- Memoria descriptiva y programa de trabajos.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
B.2. Soluciones tecnológicas.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 8Ponderación 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Sección de Contratación del Ayuntamiento de Burgos
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación



Contacto

Teléfono +34 980559800
Correo Electrónico tribunalcontratoscyl@cccyl.es

Dirección Postal

Plaza de la Catedral, 5
(49001) Zamora España

Correo Electrónico Contratacion@aytoburgos.es(09071) Burgos España

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Sometida al cumplimiento de los requisitos del artículo 215 y 216 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
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