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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia Municipal de FoMento

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se convoca procedimiento

restringido, a través de un solo criterio, el precio, para contratar por tramitación de urgencia,

la ejecución de las obras de traslado del Arco de la Llana desde su ubicación actual al

Monasterio de San Juan.

1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Fomento.

c)  Obtención de la documentación e información:

1.  Dependencia: Gerencia Municipal de Fomento.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, s/n, quinta planta de la Casa Consistorial.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4.  Teléfono: 947 28 88 20.

5.  Correo electrónico: urbanismo@aytoburgos.es

6.  Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.aytoburgos.es

d)  Número de expediente: 000020/2016 CON FOM.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Obras.

b)  Descripción: Ejecución de las obras de traslado del Arco de la Llana desde su

ubicación actual al Monasterio de San Juan. Los trabajos objeto de este contrato son los

que se especifican en el proyecto técnico y los estudios previos.

c)  Lugar de ejecución/entrega: Burgos. 

d)  Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Restringido.

c)  Criterio de adjudicación: Un solo criterio, el precio.

4. – Valor estimado del contrato: 107.437,91 euros.

5. – Presupuesto base de licitación: 129.999,87 euros, IVA del 21% incluido.

6. – Garantías exigidas: Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA.
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7. – Requisitos específicos del contratista (ver pliego):

A)  Solvencia económica: El volumen anual de negocios del licitador o candidato,

referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al

menos el valor estimado del contrato.

Medios de acreditación, cualquiera de los siguientes: 

– Bien a través de documento que justifique el volumen anual de negocios en el

ámbito al que se refiera el objeto del contrato, por importe igual o superior al exigido en el

valor estimado señalado en la cláusula tercera del presente pliego.

– O bien a través de justificante de la existencia de un seguro de indemnización por

riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el valor estimado señalado

en la cláusula tercera del presente pliego.

B)  Solvencia técnica o profesional: Los licitadores deberán contar con la siguiente

solvencia técnica o profesional, su acreditación se justificará por el cumplimiento de todos

y cada uno de los siguientes requisitos y conforme a los siguientes medios:

– Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada

por certificados de buena ejecución para las obras más importantes. Estos certificados

indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se

realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a

buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano

de contratación por la autoridad competente. 

Entre las obras relacionadas deberá acreditarse, al menos, la correcta realización

durante los diez últimos años de 5 obras de restauración sobre Bienes de Interés Cultural

(BIC) o sobre bienes similares catalogados, de modo que el importe mínimo del presupuesto

de ejecución material de cada una de dichas obras no sea inferior a 100.000 euros. 

Igualmente deberá acreditarse que en la ejecución de dichas obras los trabajos

relacionados con limpieza y preconsolidación de fábricas de piedra o, en su caso, de

desmontaje y montaje de sillerías y/o elementos escultóricos se han realizado con medios

propios, es decir, sin acudir a subcontrataciones con terceros. 

– Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la

empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

– Técnicos o unidades técnicas y cualificación: Declaración indicando los técnicos

o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga

para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad,

acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.

Los licitadores deberán incluir un técnico Titulado en Restauración con experiencia

de, al menos, cinco años en intervenciones sobre bienes inmuebles histórico-artísticos,

debiendo acreditar su intervención en un mínimo de 3 obras de restauración sobre Bienes

de Interés Cultural (BIC) o sobre bienes similares catalogados, de modo que el importe

mínimo del presupuesto de ejecución material de cada una de dichas obras no sea inferior

a 100.000 euros y hayan sido finalizadas a lo largo de los últimos diez años.
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El adjudicatario se compromete a adscribir a la ejecución del contrato el Técnico

titulado en Restauración referido, este compromiso se considera condición esencial de

ejecución del contrato a los efectos previstos en los artículos 212 y 223.f) del texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

– Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico que el empresario

dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación

acreditativa pertinente.

8. – Presentación de proposiciones (ver pliego):

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del decimoquinto día natural

a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de

la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: En mano en sobre cerrado o por correo o mensajería.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Gerencia Municipal de Fomento.

2.  Domicilio: Quinta planta de la Casa Consistorial. Plaza Mayor, s/n.

3.  Localidad y código postal: 09071, Burgos.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas

(procedimiento restringido): Mínimo de 5.

9. – Apertura y examen de las proposiciones: Ver pliego.

10. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

En Burgos, a 2 de noviembre de 2017.

El Gerente Municipal de Fomento,

Carlos J. Hervada de Castro
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