
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 165.286,22 EUR.
Importe 199.996,33 EUR.
Importe (sin impuestos) 165.286,22 EUR.
Plazo de Ejecución

6 Mes(es)
Observaciones: La duración del contrato de servicio
del lote nº 1 es de seis meses para redacción de los
proyectos y de 19 meses para las direcciones de
obra o el necesario hasta la liquidación de la obra. La
duración del contrato de servicio del lote nº 2 es de
seis meses para redacción de los proyectos y de 19
meses para las direcciones de obra o el necesario
hasta la liquidación de la obra.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 000014/2018 CON FOM
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-12-2018 a
las 10:34 horas.

Es objeto del presente contrato, por procedimiento abierto simplificado, a través de varios criterios, por el
trámite ordinario, los servicios de: LOTE 1: Redacción del proyecto de “Reparación de la plaza de Roma”, la
redacción del proyecto de “Remodelación de la calle Valle de Mena. Fase II”, la dirección de las obras de
“Regeneración del barrio de Capiscol” y la dirección de las obras de “Remodelación de la Vía Verde
Santander-Mediterráneo. Fase II” LOTE 2: Redacción del proyecto de accesibilidad peatonal al barrio de
Cortes desde las Veguillas”, redacción del proyecto de “Accesibilidad de la calle Lealtad”, dirección de las
obras de “Aparcamiento en el polideportivo de Pisones” y dirección de las obras de Remodelación de la
avenida del Arlanzón en el entorno del estadio municipal de El Plantío”.

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

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gSnfXOQdzBWrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Nº de Lotes: 2

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2

Entidad Adjudicadora

Gerencia Municipal de Fomento del Ayuntamiento de Burgos
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9051797a-c26c-461c-b36c-bf740c40a743
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f4c9fa75-a7b0-40c4-a2cf-1f995648c1b5
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gSnfXOQdzBWrz3GQd5r6SQ%3D%3D


Lugar

Salón de usos múltiples de la casa consistorial sita en
planta sótano

Dirección Postal

Apertura sobre B

Apertura sobre oferta económica
El evento de apertura del sobre B que contiene criterios
cuantificables automáticamente se publicará con
antelación suficiente en el perfil del contratante alojado

Recepción de Ofertas

Gerencia Municipal de Fomento del Ayuntamiento de
Burgos

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(09071) Burgos España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/01/2019 a las 13:00
Observaciones: Los licitadores deberán preparar y
presentar obligatoriamente sus ofertas de forma
electrónica a través del enlace:
(https://contrataciondelestado.es). Si experimenta
problemas en la preparación y envío de las ofertas ver
página 54 de la guía para los licitadores: Guía de
Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y
Presentación de oferta.

Proveedor de Información adicional

Gerencia Municipal de Fomento del Ayuntamiento de
Burgos

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(09071) Burgos España

Proveedor de Pliegos

Gerencia Municipal de Fomento del Ayuntamiento de
Burgos

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 03/01/2019 a las 13:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(09071) Burgos España

Contacto

Correo Electrónico urbanismo@aytoburgos.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(09071) Burgos España
ES412

Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=HiPBTadvGzwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=HiPBTadvGzwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Salón de usos múltiples de la casa consistorial sita en
planta sótano

Dirección Postal

Plaza Mayor s/n
(09071) Burgos España

Sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 10/01/2019 a las 13:00 horas
Apertura sobre A que contiene declaración responsable y
criterios que dependen de un juicio de valor

Plaza Mayor s/n
(09071) Burgos España

en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



Presupuesto base de licitación
Importe 92.074,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 76.094,63 EUR.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Burgos

Presupuesto base de licitación
Importe 107.921,83 EUR.
Importe (sin impuestos) 89.191,59 EUR.

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

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Burgos
Código de Subentidad Territorial ES412

Objeto del Contrato: Es objeto del presente contrato, por procedimiento abierto simplificado, a través de
varios criterios, por el trámite ordinario, los servicios de: LOTE 1: Redacción del proyecto de “Reparación de
la plaza de Roma”, la redacción del proyecto de “Remodelación de la calle Valle de Mena. Fase II”, la
dirección de las obras de “Regeneración del barrio de Capiscol” y la dirección de las obras de
“Remodelación de la Vía Verde Santander-Mediterráneo. Fase II” LOTE 2: Redacción del proyecto de
accesibilidad peatonal al barrio de Cortes desde las Veguillas”, redacción del proyecto de “Accesibilidad de
la calle Lealtad”, dirección de las obras de “Aparcamiento en el polideportivo de Pisones” y dirección de las
obras de Remodelación de la avenida del Arlanzón en el entorno del estadio municipal de El Plantío”.

Valor estimado del contrato 165.286,22 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 199.996,33 EUR.
Importe (sin impuestos) 165.286,22 EUR.

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

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Observaciones: La duración del contrato de servicio del lote nº 1 es de seis meses para redacción de los proyectos y de 19
meses para las direcciones de obra o el necesario hasta la liquidación de la obra. La duración del contrato de servicio del
lote nº 2 es de seis meses para redacción de los proyectos y de 19 meses para las direcciones de obra o el necesario hasta
la liquidación de la obra.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Burgos
Código de Subentidad Territorial ES412

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - Ver cláusula 25.n) del PCAP

Lote 1: Redacción del proyecto de “Reparación de la plaza de Roma”, la redacción del proyecto de
“Remodelación de la calle Valle de Mena. Fase II”, la dirección de las obras de “Regeneración del barrio de
Capiscol” y la dirección de las obras de “Remodelación de la Vía Verde Santander-Mediterráneo. Fase II”

Lote 2: Redacción del proyecto de accesibilidad peatonal al barrio de Cortes desde las Veguillas”, redacción
del proyecto de “Accesibilidad de la calle Lealtad”, dirección de las obras de “Aparcamiento en el
polideportivo de Pisones” y dirección de las obras de Remodelación de la avenida del Arlanzón en el entorno
del estadio municipal de El Plantío”.



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

Código de Subentidad Territorial ES412

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - la declaración responsable en la que hará constar que cumple TODAS las condiciones establecidas
legalmente para contratar con el Ayuntamiento de Burgos, de conformidad con el Anexo I del presente pliego, todo ello, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 159.4 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (modelo I
del PCAP)

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Sobre A
Descripción SOBRE A: El licitador presentará en este sobre: a) Por un lado, la declaración responsable en la que hará constar
que cumple TODAS las condiciones establecidas legalmente para contratar con el Ayuntamiento de Burgos, de conformidad
con el Anexo I del presente pliego, todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 159.4 c) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (modelo I). b) Por otro lado, la documentación relativa a los criterios que dependen
de un juicio de valor, en los términos establecidos en la cláusula correspondiente del presente pliego.

Preparación de oferta

Sobre Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura sobre B
Descripción SOBRE B: Por otro lado, la documentación relativa al criterio que depende de cuantificación automática, de
conformidad con el Modelo de Proposición que figura al final del presente Pliego, previsto en la cláusula correspondiente del
presente pliego, referido a la oferta económica.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 55Cantidad Máxima 



Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Memoria
: 35Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 35Cantidad Máxima 

Plan de Calidad
: 7Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 7Cantidad Máxima 

Programa de actuaciones medioambientales
: 3Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 3Cantidad Máxima 

ID 0000003510546 |  2018-598262 | Wed, 19 Dec 2018 10:34:59:117 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
125926819364998055883836881403503561456 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


