
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 942361606
Fax +34 942364780
Correo Electrónico socorro.merino@srecd.es

Dirección Postal

Gamazo, s/n
(39004) Santander España
ES130

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 61.020,74 EUR.
Importe 73.835,09 EUR.
Importe (sin impuestos) 61.020,74 EUR.
Plazo de Ejecución

6 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente P.A. 02.2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-01-2021 a
las 14:22 horas.

Redacción de proyecto de restauración y conservación integral del cargadero de Dícido en Castro Urdiales
(Cantabria)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
71311000 - Servicios de consultoría en ingeniería civil.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXOS PLIEGO TECNICO.zip

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NHlzmN6j4aGmq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejería Delegada de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte S.L.
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 14 - Cultura
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.srecd.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=O3CVAxQK9WQQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c65dad3b-af25-499c-a02f-cc9449a7fc2f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bf4f74d3-7274-49ff-a653-5876b9a583e7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=423a78b0-173b-4022-80e3-ba144f4a2886
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NHlzmN6j4aGmq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.srecd.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=O3CVAxQK9WQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE S.L.

Dirección Postal

GAMAZO S/N
(39004) SANTANDER España

APERTURA SOBRE "C"

Apertura sobre oferta económica
Criterios de adjudicación cuantificables mediante
aplicación de fórmula

Recepción de Ofertas

Consejería Delegada de la Sociedad Regional de
Educación, Cultura y Deporte S.L.

Dirección Postal

Gamazo, s/n
(39004) Santander España

Dirección de Visita

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 13:00

Contacto

Teléfono +34 942361606

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/01/2021 a las 13:00

Consejería Delegada de la Sociedad Regional de
Educación, Cultura y Deporte S.L.

Dirección Postal

Gamazo, s/n
(39004) Santander España

Contacto

Teléfono +34 942361606
Correo Electrónico socorro.merino@srecd.es

Consejería Delegada de la Sociedad Regional de
Educación, Cultura y Deporte S.L.

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 25/01/2021 a las 13:00

Dirección Postal

Gamazo, s/n
(39004) Santander España

Contacto

Teléfono +34 942361606
Correo Electrónico socorro.merino@srecd.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en www.srecd.es

Fecha de publicación 15/01/2021

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en www.srecd.es

Fecha de publicación 15/01/2021



Objeto del Contrato: Redacción de proyecto de restauración y conservación integral del cargadero de Dícido
en Castro Urdiales (Cantabria)

Valor estimado del contrato 61.020,74 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 73.835,09 EUR.
Importe (sin impuestos) 61.020,74 EUR.

Clasificación CPV
71311000 - Servicios de consultoría en ingeniería civil.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Obligación de la empresa adjudicataria de mantener durante la ejecución del contrato,
medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a su empresa y a
la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - En el caso de estar obligada legalmente, deberá presentar el plan de
igualdad entre hombres y mujeres, mientras que en el caso de que no esté legalmente obligada tendrá que presentar una
declaración responsable sobre las medidas aplicablescon las personas trabajadoras que participarán en la ejecución del
contrato,
Consideraciones de tipo medioambiental - Con el objeto de reducción el consumo de papel, todos los informes y
documentos generados se emitirán en formato y con firma digital, sin perjuicio de la impresión de aquellos requeridos por
el responsable del contrato y sin perjuicio de los previstos en la cláusula P del presente pliego.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados de redacción de proyectos de restauración
de estructuras metálicas de similares dimensiones y características que la estructura de referencia que se pretende realizar,
como máximo en los cinco últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos y



profesionales del personal asignado al contrato y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato,
así como de los técnicos encargados directamente de la misma, con indicación del personal técnico o de las unidades
técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, en servicios de iguales o similares características a los del ámbito del
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por importe igual o superior al valor estimado del
contrato.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE "A"
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción El licitador deberá presentar declaración responsable, indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración y la solvencia exigida en este pliego, referidas al momento de finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE "B"
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Deberá contener la documentación técnica correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables mediante
juicio de valor: 1-Memoria Justificativa, 2-Estudio del ámbito del bien a rehabilitar, 3-Procedimiento constructivo para la
restauración del bien, 4-Programa de trabajos y Plazo de ejecución, 5-Organigrama y características cuantitativas y
cualitativas de los medios técnicos.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE "C"
Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor
Evento de Apertura APERTURA SOBRE "C"
Descripción Deberá contener la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de
fórmula. Criterio 1: Proposición económica, Criterio 2 Experiencia en la elaboración de proyectos similares.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia en proyectos de similares características del autor del proyecto
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 50Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Estudio del ámbito del bien a rehabilitar
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Memoria justificativa

: OtrosSubtipo Criterio 
: 13Ponderación 

Organigrama y características cuantitativas y cualitativas de los medios técnicos
: OtrosSubtipo Criterio 



: 5Ponderación 
Procedimiento constructivo para la restaución del bien

: OtrosSubtipo Criterio 
: 12Ponderación 

Programa de trabajos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 

Subcontratación permitida

Solamente se podrán subcontratar los trabajos correspondientes a cartografia y topografía, campana de prospecciones y
ensayos geotecnicos y de materiales.
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