Anuncio de licitación
Número de Expediente 01/2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-03-2022 a
las 17:52 horas.

Sustitución de Cubierta y Cosido de Fisuras en Iglesia de Santa Eulalia en la localidad de Santa Olalla de
Espinosa de los Monteros

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 47.797,74 EUR.
Importe 57.835,27 EUR.
Importe (sin impuestos) 47.797,74 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Construcción
Lugar de ejecución ES412 Burgos VER MEMORIA
TECNICA

Clasificación CPV
45454100 - Trabajos de restauración.
45000000 - Trabajos de construcción.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FhBPeD0xK3suf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Santa Olalla
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FLWikETIt3iXQV0 WE7lYPw%3D%3D

Dirección Postal
Plaza del Campo, 2
(09567) Santa Olalla (Espinosa de los Monteros) España
ES412

Proveedor de Pliegos
Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Santa Olalla

Contacto
Correo Electrónico jvsantaolalla@gmail.com

Proveedor de Información adicional
Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Santa Olalla

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 23/03/2022 a las 23:59

Dirección Postal
Plaza del Campo, 2
(09567) Santa Olalla (Espinosa de los Monteros) España

Dirección Postal
Plaza del Campo, 2
(09567) Santa Olalla (Espinosa de los Monteros) España

Recepción de Ofertas
Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Santa Olalla

Dirección Postal
Plaza del Campo, 2
(09567) Santa Olalla (Espinosa de los Monteros) España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 23/03/2022 a las 23:59
Observaciones: Lugar y plazo de presentación.- Las
proposiciones se presentarán durante los 15 días
naturales siguientes a la publicación del anuncio en el
perfil del contratante. Los licitadores deberán preparar
y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma
telemática a través de los servicios de licitación
electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector
Público. Para participar en esta licitación, es
IMPORTANTE que los licitadores interesados se
registren, en el supuesto de que no lo estén, en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
APERTURA OFERTA ECONOMICA
Apertura sobre oferta económica
El día 25/03/2022 a las 10:00 horas
APERTURA SOBRE OFERTA ECONOMICA

Lugar
AYUNTAMIENTO SANTA OLALLA

Dirección Postal
PLAZA DEL CAMPO Nº 2
(09567) PEDANIA DE SANTA OLALLA España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : PRECAUCIONES COVID 19

Otros eventos
APERTURA SOBRE DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA

Lugar
AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA

Apertura sobre administrativa
El día 25/03/2022 a las 10:30 horas
APERTURA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : PRECAUCIONES COVID 19

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Dirección Postal
PLAZA DEL CAMPO Nº 2
(09567) PEDANIA DE SANTA OLALLA España

Objeto del Contrato: Sustitución de Cubierta y Cosido de Fisuras en Iglesia de Santa Eulalia en la localidad
de Santa Olalla de Espinosa de los Monteros
Valor estimado del contrato 47.797,74 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 57.835,27 EUR.
Importe (sin impuestos) 47.797,74 EUR.
Clasificación CPV
45454100 - Trabajos de restauración.
45000000 - Trabajos de construcción.
Plazo de Ejecución
2 Mes(es)
Lugar de ejecución
VER MEMORIA TECNICA
Condiciones VER MEMORIA TECNICA
Subentidad Nacional Burgos
Código de Subentidad Territorial ES412

Dirección Postal
España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - VER PLIEGO
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios NO HAY REVISIÓN DE PRECIOS
Importe Máximo Gastos de Publicidad 500 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Podrán contratar con la Administración las personas naturales y jurídicas, españolas y extranjeras que,
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo
71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP. Las
empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato,

según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del mismo. Además, deberán contar con las autorizaciones,
permisos o licencias que exija la normativa sectorial de aplicación, en su caso.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - La solvencia técnica o profesional se acreditará por alguno de los siguientes modos (artículo 88 de la
LCSP): Relación de obras ejecutadas en el curso de los 5 últimos años, contados a partir de la fecha de finalización del
plazo establecido para la presentación de ofertas, de igual o similar naturaleza a las del objeto del contrato, indicando
importe, fecha y destinatario; se entiende por obras de igual o similar naturaleza las relacionadas con la ejecución de obas
objeto del contrato. Sin perjuicio de lo anterior y en el supuesto de que el contratista sea una empresa con una antigüedad
inferior a cinco años, su solvencia técnica deberá acreditarse por alguno de los medios establecidos en los apartados b) a f)
del art. 88.1 de la LCSP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Deberá acreditarse mediante alguno de los siguientes modos según se produzca uno u otro
supuesto (artículo 87 de la LCSP): . - Declaración acreditativa de la cifra anual de negocios acumulada, cuyo valor mínimo
sea igual o superior al valor estimado del presente contrato considerando cualquiera de los tres últimos años concluidos,
acompañando cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 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 Mercantil. .- Cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia económica se acreditará
mediante certificación bancaria, acreditativa de dicha solvencia, independientemente de la aportación de la cifra anual de
negocios antes reseñada, si no se alcanzara el valor estimado del contrato.

Preparación de oferta
Sobre ARCHIVO ELECTRONICO A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura APERTURA SOBRE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Descripción VER PCAP

Preparación de oferta
Sobre ARCHIVO ELECTRONICO B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura APERTURA OFERTA ECONOMICA
Descripción SOBRE B

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
MEJOR PRECIO
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 10
Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación
Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
ID 0000008257268 | UUID 2022-518545 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 08 Mar 2022 17:52:04:908 CET N.Serie
39795278493119999566554208527403604925 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

