Anuncio de licitación
Número de Expediente 1/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-01-2019 a
las 14:52 horas.

Redacción de un plan de gestión del patrimonio cultural del municipio de Cuenca, incluye catálogo de bienes
y espacios protegidos (Programa Operativo Crecimiento Sostenible FEDER 2014_2020)
Valor estimado del contrato 90.000 EUR.
Importe 108.900 EUR.
Importe (sin impuestos) 90.000 EUR.
Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

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
Lugar de ejecución ES423 Cuenca Municipio de Cuenca
Cuenca

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

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hKAiBSCx6VkBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cuenca.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gT5wXPFgQskQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza Mayor, 1
(16001) Cuenca España
ES423

Proveedor de Pliegos
Sección de Contratación

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto
Teléfono 969176100
Fax 969235451
Correo Electrónico contratacion@cuenca.es

Proveedor de Información adicional
Sección de Contratación

Dirección Postal
Plaza Mayor, 1

Hasta el 08/02/2019 a las 14:00

(16001) Cuenca España

Dirección Postal
Plaza Mayor, 1
(16001) Cuenca España

Dirección de Visita
Plaza Mayor, 1
(16001) Cuenca España

Plazo / Horario
De las 09:00 a las 14:00

Contacto
Teléfono +034 969176100
Fax +034 969235451
Correo Electrónico contratacion@cuenca.es

Recepción de Ofertas
Sección de Contratación

Dirección Postal
Plaza Mayor, 1
(16001) Cuenca España

Dirección de Visita
Plaza Mayor, 1
(16001) Cuenca España

Plazo / Horario
De las 09:00 a las 14:00

Contacto
Teléfono +034 969176100
Fax +034 969235451
Correo Electrónico contratacion@cuenca.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 08/02/2019 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre "C"
Apertura sobre oferta económica
Una vez se disponga del informe de valoración de los

Lugar
Sección de Contratación

criterios subjetivos por el comité de expertos, se
procederá a la convocatoria de la mesa para la apertura
del sobre C, criterios automáticos

Dirección Postal
Plaza Mayor, 1
(16001) Cuenca España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : Una vez se disponga del informe de valoración de los criterios subjetivos por el comité de
expertos, se procederá a la convocatoria de la mesa para la apertura del sobre C, criterios automáticos

Otros eventos
Apertura sobre B
Apertura sobre oferta técnica
El día 15/02/2019 a las 12:00 horas

Lugar
Sección de Contratación

Dirección Postal
Plaza Mayor, 1
(16001) Cuenca España

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Redacción de un plan de gestión del patrimonio cultural del municipio de Cuenca,
incluye catálogo de bienes y espacios protegidos (Programa Operativo Crecimiento Sostenible FEDER
2014_2020)
Valor estimado del contrato 90.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 108.900 EUR.
Importe (sin impuestos) 90.000 EUR.
Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
Plazo de Ejecución
12 Mes(es)
Lugar de ejecución
Municipio de Cuenca
Subentidad Nacional Cuenca
Código de Subentidad Territorial ES423

Dirección Postal
Plaza Mayor, 1
(16001) Cuenca España

Condiciones de ejecución del contrato
Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - Mantenimiento condiciones laborales y sociales. Ser mujer al menos un 40% de los perfiles.
Enfoque innovador

Condiciones de Licitación
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Programa Operativo Crecimiento Sostenible FEDER 2014_2020
Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Relación principales servicios o trabajos realizados en los últimos 3 años. Se apreciará que se cumple
este requisito cuando el empresario acredite haber realizado en cada uno de los 3 últimos años, al menos un contrato para
la redacción de planes de gestión de conjuntos históricos, catálogos de bienes y espacios protegidos integrados en
planeamientos de ordenación turística en municipios de más de 20.000 habitantes (u otros de objeto relacionado) por
importe mínimo de 63.000 euros.
Técnicos o unidades técnicas - Se apreciará que se cumple este requisito con la inclusión en el equipo consultor de al
menos 1 especialista titulado superior (o grado) en cada una de las siguientes materias: etnografía, sociología, geografía
urbana, gestión del patrimonio histórico y arquitectura. Los especialistas designados deberán acreditar haber participado en
al menos 3 contratos relacionados de objeto semajante al del contrato propuesto, desarrollados en municipios con población
superior a 50.000 habitantes (se admiten alternativamente intervención (3) en municipios con población superior a 10.000
cuyo casco histórico se encuentre protegido).

Plantilla media anual - y la importancia de su personal directivo durante los últimos 3 años. Deberá justificarse un valor
medio anual de 5 empleados con titulación o capacitación y experiencia profesional acreditable adecuada al objeto del
contrato (consultoría técnica estratégica en materia de patrimonio cultural)
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Se entiende justificado si
entre el personal directivo de la empresa al menos un porcentaje superior al 75% es licenciado en etnografía, sociología,
geografía urbana, gestión del patrimonio histórico o arquitectura.
Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen de negocios anual en el ámbito del presente contrato (consultoría técnica para la gestión
de conjuntos de bienes patrimoniales-culturales protegidos) por importe igual o superior a 135.000 euros, IVA no incluido.
Debe acreditarse un volumen de negocio equivalente o superior en cada uno de los 3 últimos concluidos.
Otros - Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil, así como un declaración donde se haga constar tanto el
fondo de maniobra de la empresa, que deberá ser positivo, así como el coeficiente de solvencia de la misma superior a 1

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 20

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Propuesta de organización, pilares metodológicos y equipos de trabajo
Ponderación : 40
Propuesta extendida del alcance del contrato
Ponderación : 40

Plazo de Validez de la Oferta
2 Mes(es)

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Sección Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Dirección Postal
Plaza Mayor, 1
(16001) Cuenca España

Presentación de recursos
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca

Dirección Postal
Plaza Mayor, 1
(16001) Cuenca España

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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