
Contacto

Teléfono 947258600
Correo Electrónico contratacion@diputaciondeburgos.es

Dirección Postal

Paseo del Espolón, 34
(09003) Burgos España
ES412

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES412 Burgos Oña (Burgos)

Valor estimado del contrato 412.989,14 EUR.
Importe 499.716,86 EUR.
Importe (sin impuestos) 412.989,14 EUR.
Plazo de Ejecución

9 Mes(es)
Observaciones: NUEVES MESES contado a partir
del día siguiente al de la firma del acta de
comprobación del replanteo con resultado viable, la
cual deberá realizarse en el plazo máximo de (1) mes
a partir de la fecha de formalización del contrato.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 17E_19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-09-2019 a
las 10:24 horas.

Restauración del antiguo Monasterio de San Salvador para usos culturales y turísticos en Oña (Burgos)

Clasificación CPV
45454100 - Trabajos de restauración.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DeclaracionResponsable_ANEXOIII_17E19.pdf
ModeloOfertaEcon_Mejora_ANEXOI_17E19.pdf
PE_mediciones y presupuesto.bc3 [1]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eJ7Umzxu9SqiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial 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.burgos.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ub2meZ8e038QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7c383085-04a6-4690-9ba0-b142de8bf106
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=201007bf-552a-46df-9472-cf2594169b21
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=25ddfc9c-6425-4b09-98fa-ffbf30381b39
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b2062b13-0d69-488c-b482-163c18b63c92
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9afc37fc-332d-4065-bc5b-0e7fee0ac058
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eJ7Umzxu9SqiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.burgos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ub2meZ8e038QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Diputación de burgos

Dirección Postal

Paseo del ESpolón, 34
(09003) Burgos España

Apertura documentación admnistrativa

Apertura sobre administrativa
El día 15/10/2019 a las 11:00 horas
Apertura sobre A (acreditación del cumplimiento de los
requisitos previos para contratar)

Lugar

Diputación Provincial de Burgos. Palacio Provincial

Dirección Postal

Paseo del Espolón, 34
(09003) Burgos España

Apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 15/10/2019 a las 11:00 horas
Apertura sobre C (Oferta económica y técnica valorable
matemáticamente)

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos

Dirección Postal

Paseo del Espolón, 34
(09003) Burgos España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 14/10/2019 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos

Dirección Postal

Paseo del Espolón, 34
(09003) Burgos España

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos

Dirección Postal

Paseo del Espolón, 34
(09003) Burgos España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Restauración del antiguo Monasterio de San Salvador para usos culturales y turísticos
en Oña (Burgos)

Valor estimado del contrato 412.989,14 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 499.716,86 EUR.
Importe (sin impuestos) 412.989,14 EUR.

Clasificación CPV
45454100 - Trabajos de restauración.

Plazo de Ejecución
9 Mes(es)

Observaciones: NUEVES MESES contado a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo
con resultado viable, la cual deberá realizarse en el plazo máximo de (1) mes a partir de la fecha de formalización del
contrato.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Burgos
Código de Subentidad Territorial ES412

Dirección Postal

Monasterio de San Salvador de Oña
Oña (Burgos) España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Se exige garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombre y
otros trabajadores con identidad o condición sexual o expresión de género diferente
Consideraciones de tipo ambiental - Utilización de productos de madera con etiqueta FSC de certificación de la cadena de
custodia de la madera en la ejecución de la obra, o equivalente. Este tipo de etiquetas garantiza que el origen de los
productos fabricados con madera proceden de bosques gestionados de forma responsable

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración responsable



Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en los últimos cinco años. Relación de obras ejecutadas en materia
de Restauración de edificios catalogados, protegidos o pertenecientes al patrimonio histórico-artístico en los 5 últimos años.
Indicación del importe mínimo exigido: Se presentarán al menos, tres obras ejecutadas en la materia arriba descrita por
importe acumulado mínimo de 385.456,53 €. Estas obras vendrán avaladas por certificados de buena ejecución que
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las
que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. La solvencia podrá ser sustituida por la siguiente
clasificación K73.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el objeto del contrato, referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos por importe igual o superior a 619.483,71 €. El volumen anual de
negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Oficial en el que debe estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Oficial
correspondiente. La solvencia podrá ser sustituida por la siguiente clasificación K73.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura documentación admnistrativa
Descripción En este sobre se deberá incluir en formato PDF y firmado digitalmente la Declaración responsable, conforme al
Anexo III del CCP

Preparación de oferta

Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura oferta económica
Descripción en este sobre se deberá incluir en formato PDF y firmado digitalmente la propuesta económica y propuesta de
ampliación del plazo de garantía legal, conforme al Anexo I del CCP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación del plazo de garantía legal
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: Regla de tres simple directaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Mejor oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: ((TIPO-OFVAL /TIPO-OFMIN) X 0,30 +(OFMIN /OFVAL) X 0,70) X NExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Subcontratación permitida

Conforme a los términos establecidos en el apartado P del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
PE_mediciones y presupuesto.bc3
Identificador Universal Único DOC20190919102327PE_mediciones y presupuesto.bc3

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9afc37fc-332d-4065-bc5b-0e7fee0ac058
Hash del Documento 9xNJF9If2ICDFE3FtQF92dbaO1c=

ID 0000004438131 |  2019-333145 | Thu, 19 Sep 2019 10:24:37:000 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
34399223510910932233720887749124426996 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ee689610-bd26-484c-a577-65d662cc9853
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9afc37fc-332d-4065-bc5b-0e7fee0ac058
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9afc37fc-332d-4065-bc5b-0e7fee0ac058

