
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 1.386.727,27 EUR.
Importe 1.347.940 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.114.000 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Mes(es)
Observaciones: Ver base 3.6 de las bases que rigen
el procedimiento

Documento de Pliegos
Número de Expediente 000012/2022 CON FOM 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-09-2022 a
las 15:52 horas.

Concurso de Proyectos "Burgos Río". El Ayuntamiento de Burgos se reserva la facultad de no iniciar, por
causas justificadas, la tramitación del procedimiento negociado (aptdo 8 bases) sin que ni el ganador, ni el
resto de concursantes tengan derecho a ningún tipo de indemnización ni a percibir cantidad adicional alguna
en concepto de lucro cesante, una vez satisfecho el importe del premio obtenido

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71400000 - Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DEUC.zip

Proceso de Licitación

Procedimiento Concurso de proyectos
Tipo de concurso Restringido
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Reducción de candidatos en fases sucesivas : Sí
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Inglés Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dBaZVdgxpwBvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Características del concurso de proyectos

Se concederán premios: Sí
Número y valor de los premios Número de premios: 3. Valor del premio o de los premios: Ver base 6º de las que rigen la
licitación.
Información sobre pagos a los participantes Ver base 6ª de las que rigen la licitación.
Los contratos de servicios subsiguientes al concurso se adjudicarán al ganador/es del concurso: Sí
Concurso restringido a una profesión concreta: Sí
La decisión del jurado es vinculante: Sí

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b80bd7cc-ddb7-4a45-a240-811188542bb4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=479928d5-5c90-44f4-947a-cf012e8859ad
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4f1de5f5-e0ac-4651-9535-a94c0aaef792
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dBaZVdgxpwBvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos

Dirección Postal

Plaza Mayor s/n
(09071) Burgos España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 26/10/2022 a las 13:00

Plazo de Recepción de Solicitudes de
Participación

Hasta el 26/10/2022 a las 13:00

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos.
Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda

Dirección Postal

Plaza Mayor s/n
(09071) Burgos España

Contacto

Teléfono +947 288820
Correo Electrónico urbanismo@aytoburgos.es

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos.
Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 26/10/2022 a las 13:00

Dirección Postal

Plaza Mayor s/n
(09071) Burgos España

Contacto

Teléfono +947 288820
Correo Electrónico urbanismo@aytoburgos.es

Contacto

Teléfono 947288826
Fax 947288832
Correo Electrónico contratacion@aytoburgos.es

Dirección Postal

Plaza Mayor s/n
(09071) Burgos España
ES412

Miembros del jurado seleccionados
Ver base 5.1 de las que rigen la licitación

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.aytoburgos.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gKNIvc1q%2FQU%3D

http://www.aytoburgos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gKNIvc1q%2FQU%3D


Apertura Archivo documentación de solicitud
de participación y admisión de concursantes

Apertura sobre administrativo
El día 27/10/2022 a las 13:00 horas
Acto de apertura de la documentación. Base 3.4 de las
bases que rigen el procedimiento

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Concurso en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 16/09/2022



Objeto del Contrato: Concurso de Proyectos "Burgos Río". El Ayuntamiento de Burgos se reserva la facultad
de no iniciar, por causas justificadas, la tramitación del procedimiento negociado (aptdo 8 bases) sin que ni
el ganador, ni el resto de concursantes tengan derecho a ningún tipo de indemnización ni a percibir cantidad
adicional alguna en concepto de lucro cesante, una vez satisfecho el importe del premio obtenido

Valor estimado del contrato 1.386.727,27 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.347.940 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.114.000 EUR.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71400000 - Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Observaciones: Ver base 3.6 de las bases que rigen el procedimiento

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Burgos
Código de Subentidad Territorial ES412

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Ver base 3.4.a) 2 Documentos relativos a la capacidad de obrar. LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A
LA CAPACIDAD DE OBRAR DEBERÁN INCLUIRSE ESCANEADOS EN UN ÚNICO ARCHIVO PDF FIRMADO
ELECTRÓNICAMENTE. Ver base 3.4.a) 3. Documento Europeo Único de Contratación. DEUC de la operadora económica
debidamente cumplimentado. Su cumplimentación se realizará a través de la dirección
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home y el archivo xml publicado en el perfil de contratante (presentación
obligatoria). Ver base 3.4.a) 5. Los equipos formados por varias personas físicas, jurídicas o mixtos, deberán presentar
debidamente cumplimentado el modelo incluido como Anexo III a las presentes bases, por el que se comprometen a
constituirse como unión temporal de empresas, sin que sea necesario la constitución de las mismas en escritura pública
hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato resultante del concurso.
Contrato reservado a una profesión determinada - Arquitecto
No prohibición para contratar - Ver base 3.4.a)4. de las bases que rigen el procedimiento, Declaración responsable de no
hallarse incurso en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, según modelo que se adjunta
como Anexo II

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Ver base 3.4.a) 6 de las bases que rigen el procedimiento. Documentos relativos a la solvencia técnica o profesional,
así como base 3.3 de las bases relativa a las condiciones de capacidad y solvencia técnica para participar en el concurso.
LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL DEBERÁN
INCLUIRSE ESCANEADOS EN UN ÚNICO ARCHIVO PDF FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Preparación de oferta

Sobre Archivo documentación de solicitud de participación y admisión de concursantes
Tipo de Oferta Documentación administrativa



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@urbanismo.es

Dirección Postal

Plaza Mayor s/n. Quinta Planta
(09071) Burgos España

Evento de Apertura Apertura Archivo documentación de solicitud de participación y admisión de concursantes
Descripción Ver base 3.4 a) de las bases que rigen el procedimiento. Documentación a presentar para solicitar la
participación.

Condiciones de adjudicación

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Limitación del número de licitadores a los que se invitará

Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos
Ver base 3.3 de las bases que rigen el procedimiento.
Cantidad Mínima 3
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