
Plazo de Presentación de Oferta

Contacto

Teléfono +34 942200602
Correo Electrónico contratacion@santander.es

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, s/n
(39002) Santander España
ES130

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
Lugar de ejecución ES130 Cantabria Servicio de
contratación Santander

Valor estimado del contrato 93.220 EUR.
Importe 112.796,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 93.220 EUR.
Plazo de Ejecución

20 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 416/18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-12-2018
a las 17:14 horas.

Redacción proyectos, estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos y dirección
facultativa de las obras de construcción de un centro de iniciativas empresariales

Clasificación CPV
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
anexos al pliego de clausulas administrativas.pdf
anexos al pliego de prescripciones tecnicas.pdf
hoja resumen pliego clausulas administrativas.pdf
redaccion proyecto cie.zip

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=BMpPuOpXDNOXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
CIF P3907500G
Sitio Web http://www.santander.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=D4PkcOWRyCYQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=fd764308-231c-4f60-9c93-2991983d0876
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=43d3a9ed-81d4-437a-a0a0-1ca9be2ba17e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5fa69f9f-8e00-4aa4-8d99-affe940c2af8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=93fdb0dd-e68a-40ba-8213-157019b2e2ab
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a4046ded-b1f6-4587-9091-184becd157c9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=617ee16e-83cf-45f7-afa2-a6300d3f3b80
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BMpPuOpXDNOXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.santander.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=D4PkcOWRyCYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de reuniones Junta de Gobierno Local

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento s/n
(39002) Santander España

Apertura sobre administrativa
El día 09/01/2019 a las 11:00 horas

Lugar

Sala de reuniones Junta de Gobierno Local

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento s/n
(39002) Santander España

Apertura sobre oferta económica
El día 30/01/2019 a las 10:30 horas

Hasta el 02/01/2019 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos



Objeto del Contrato: Redacción proyectos, estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos
y dirección facultativa de las obras de construcción de un centro de iniciativas empresariales

Valor estimado del contrato 93.220 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 112.796,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 93.220 EUR.

Clasificación CPV
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.

Plazo de Ejecución
20 Mes(es)

Lugar de ejecución
Servicio de contratación
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento S/N
(39002) Santander ESPAÑA

Opciones y prórrogas

Descripción: No hay prorrogas definidas

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación COFINANCIADO MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER (FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL) de crecimiento sostenible 2014-2020 convocatoria EDUSI

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - A presentar por el adjudicatario designado provisionalmente en un plazo de 10 días hábiles a contar desde el
siguiente a aquél en que reciba el requerimiento:Se acreditara la solvencia economica y financiera:a)Volumen anual de
negocios,o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato,referido al mejor ejercicio dentro de
los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido a una vez y media el valor estimado de este
contrato,b)justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o
superior a 500.000€,vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, aportando además el compromiso de su
renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.Este
requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de
suscripción,en caso de resultar adjudicatario,del seguro exigido,compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo
de 10 días hábiles.La solvencia técnica se acreditará:una relación de los principales servicios o trabajos realizados en
los últimos 5 años,relacionados de forma directa con el objeto del contrato,que incluya importe, fechas y destinatario
público o privado de los mismos.Concreción de las condiciones de solvencia:la empresa que resulte propuesta
adjudicataria deberá acreditar antes de la adjudicación,que cuenta con el siguiente equipo de técnicos como mínimo:1
arquitecto como fimante del estudio de detalle,proyecto y director de obra y 1 arquitecto técnico como director de
ejecución.Medios materiales: acreditará que dispone durante toda la vigencia del contrato y hasta la recepción final,de
una oficina abierta en Santander con medios técnicos y dotaciones suficientes para la ejecución de este contrato.

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

21. Precio más bajo
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

01. Calidad de la propuesta arquitectónica
: 35Ponderación 

02. Calidad de la propuesta de ordenación de la parcela
: 15Ponderación 

03. Innovación en función de las condiciones de eficiencia energética y sostenibilidad del edificio
: 10Ponderación 
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