
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 10.000 EUR.
Importe 12.100 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.000 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)
Observaciones: La duración del contrato de
redacción de cada proyecto es de 3 meses. El
cómputo del plazo comienza a contar desde el día
siguiente al de la firma del contrato. La dirección de
cada una de las obras durará el plazo de ejecución
que determinen los proyectos.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 065/2019.ser.hac Contratación
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-09-2019 a
las 14:22 horas.

Servicios de asistencia técnica al Excmo. Ayuntamiento de Burgos, para la redacción de los proyectos y
direcciones facultativas de rehabilitación de los Centros Municipales del Barrio de Cótar y de la Barriada San
Cristóbal (Burgos).

Clasificación CPV
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
71247000 - Supervisión del trabajo de construcción.

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=uM50mcc3rzimq21uxhbaVQ%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
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

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=298088f1-38b0-472a-a613-fa8fdcd3223c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1e758f86-747c-4148-bc72-02c5de696434
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uM50mcc3rzimq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fq1jVR6qvIDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Lugar

Sala de usos múltiples, planta -1, Casa Consistorial.

Dirección Postal

Plaza Mayor 1

Apertura archivos/sobres únicos

Apertura sobre oferta económica
El día 11/10/2019 a las 09:15 horas

Recepción de Ofertas

Presentación electrónica

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(09071) Burgos España

Contacto

Teléfono 947288826
Correo Electrónico Contratacion@aytoburgos.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/10/2019 a las 13:00
Observaciones: Dado que la fecha final del plazo
establecido en el pliego (15 días naturales) terminaría
un sábado, día en que la plataforma no tiene soporte
para resolver cualquier incidencia, se fija como último
día para presentación de ofertas el siguiente hábil, esto
es, el lunes día 7 de octubre como garantía para todos
los licitadores.

Proveedor de Información adicional

Sección de Contratación

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(09071) Burgos España

Contacto

Teléfono 947288826

Proveedor de Pliegos

Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación,
Digitalización Administrativa y Transparencia del
Ayuntamiento de Burgos

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 07/10/2019 a las 13:00

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(09071) Burgos España

Contacto

Teléfono 947288825
Correo Electrónico contratacion@aytoburgos.es

Dirección Postal

Plaza Mayor 1
(09071) Burgos España
ES412

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



(09071) Burgos España

Tipo de Acto : Público



Presupuesto base de licitación
Importe 6.050 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.000 EUR.

Clasificación CPV
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños,
presupuestos.

Clasificación CPV
71247000 - Supervisión del trabajo de construcción.

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

Presupuesto base de licitación
Importe 6.050 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.000 EUR.

Clasificación CPV
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños,
presupuestos.

Clasificación CPV
71247000 - Supervisión del trabajo de construcción.

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

Objeto del Contrato: Servicios de asistencia técnica al Excmo. Ayuntamiento de Burgos, para la redacción de
los proyectos y direcciones facultativas de rehabilitación de los Centros Municipales del Barrio de Cótar y de
la Barriada San Cristóbal (Burgos).

Valor estimado del contrato 10.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 12.100 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.000 EUR.

Clasificación CPV
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
71247000 - Supervisión del trabajo de construcción.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Observaciones: La duración del contrato de redacción de cada proyecto es de 3 meses. El cómputo del plazo comienza a
contar desde el día siguiente al de la firma del contrato. La dirección de cada una de las obras durará el plazo de ejecución
que determinen los proyectos.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Burgos
Código de Subentidad Territorial ES412

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Lote 1: Redacción de proyecto y dirección de la obra del Centro Municipal de Cótar.

Lote 2: Redacción de proyecto y dirección de la obra del Centro Municipal de San Cristóbal.



Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Que el firmante ostenta, en su caso, la representación de la sociedad que presenta la oferta, y que se
encuentra capacitado/a para la realización del objeto del contrato.
No prohibición para contratar - Que no esta incurso en ninguna de las causas de prohibición de contratar establecidas en el
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Que está al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias con la
Agencia de la Administración Tributaria del Estado y con el Ayuntamiento de burgos.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Que cuenta con la adecuada solvencia técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera o, en su caso, la clasificación correspondiente.

Preparación de oferta

Sobre Archivo/sobre único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Evento de Apertura Apertura archivos/sobres únicos
Descripción El licitador en el presente sobre presentará: 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 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. b) Por otro lado, la documentación relativa a los criterios que dependen de cuantificación
automática, de conformidad con el Modelo de Proposición que figura al final del Pliego, referido a la oferta económica y al
aumento del plazo de garantía.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: Se otorgará 1 punto por cada año que el licitador oferte respecto al plazo de garantíaExpresión de evaluación 

establecido en el pliego. Como límite máximo se establece una ampliación del plazo de garantía de 5 años.
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 95Ponderación 
: Obtendrá la máxima puntuación la oferta más barata y el resto se valorará en proporción linealExpresión de evaluación 

directa
: 0Cantidad Mínima 



: 95Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica
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