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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

51629 Anuncio  de  licitación  de:  Gerencia  del  Consorcio  de  la  Ciudad  de
Santiago.  Objeto:  Redacción  del  plan  especial  de  protección  y
rehabilitación de la iglesia, hospital psiquiátrico y monasterio de Conxo
con sus jardines y huertas, zonas de acceso y núcleos de entorno (PE-
1R). Expediente: 2021/0106.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago.
1.2) Número de identificación fiscal: V15392319.
1.3) Dirección: Rúa de Vilar, 59.
1.4) Localidad: Santiago de Compostela.
1.5) Provincia: A Coruña.
1.6) Código postal: 15705.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES111.
1.9) Teléfono: 981574700.
1.10) Fax: 981574750.
1.11) Correo electrónico: contratacion@consorcio-santiago.org
1.12) Dirección principal: http://www.consorcio-santiago.org
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=H4SZqHI2L7Q%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MjASbDunxjgSugstABGr5A%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5. Códigos CPV: 71410000 (Servicios de urbanismo).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES111.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Redacción  del  plan  especial  de  protección  y
rehabilitación de la iglesia, hospital psiquiátrico y monasterio de Conxo con sus
jardines y huertas, zonas de acceso y núcleos de entorno (PE-1R).

8. Valor estimado: 166.752,70 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No estar incurso en incompatibilidades.
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11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Seguro de indemnización (seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales, a nombre del licitador y en vigor a la fecha de finalización de
presentación de ofertas que cubra la responsabilidad civil del asegurado
como consecuencia de reclamaciones por daños personales y materiales y
perjuicios causados involuntariamente a terceros por un importe mínimo
igual o superior a 201.770,76€).

11.4.2) Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe
igual o superior a a 201.770,76.€).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Otros (medios mínimos personales y materiales).
11.5.2)  Otros  (presentación de la  relación de los  principales  servicios  o

trabajos realizados, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en
la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de
los mismos).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (fomento de
acciones que faciliten la conciliación de vida laboral y familiar).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Asistencia a reuniones y charlas informativas (Ponderación: 2%).
18.2) Incorporación de ingeniero/a de caminos canales y puertos o empresa

competente al equipo (Ponderación: 4%).
18.3)  Incorporación  de  paisajista,  especialista  en  jardinería  o  empresa

competente  al  equipo  (Ponderación:  4%).
18.4) Incorporación de trabajadores en prácticas (Ponderación: 10%).
18.5) Mejoras de calidad. Contenido en redes sociales (Ponderación: 2%).
18.6) Mejoras de calidad. Incorporación de especialista sociólogo/a al equipo

(Ponderación: 4%).
18.7)  Mejoras  de  calidad.  Incorporación  de  técnico/a  medioambiental

especialidad  en  Ciencias  Ambientales,  Biología  o  similar  al  equipo
(Ponderación:  4%).

18.8) Plan de gestión (Ponderación: 8%).
18.9) Proposición económica (Ponderación: 13%).
18.10) Comunicación y divulgación (Ponderación: 3%).
18.11) Conocimiento del ámbito (Ponderación: 8%).
18.12) Entorno de amortiguamiento del ámbito del PE-1R (Ponderación: 8%).
18.13) Programación de los trabajos (Ponderación: 4%).
18.14) Propuesta metodológica (Ponderación: 12%).
18.15) Propuestas dirigidas a la activación de la participación ciudadana y su

conocimiento del ámbito del PE-1R (Ponderación: 14%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 17 de enero de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
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20.1) Dirección: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Rúa de Vilar,
59. 15705 Santiago de Compostela, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 28 de febrero de 2022 a las 12:00.
videoconferencia plataforma ZOOM. Rúa do Vilar - 59 - 15705 Santiago de
Compostela, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español, Gallego.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Consorcio de la ciudad de Santiago.
25.1.2) Dirección: Rúa do Vilar, 59 .
25.1.3) Localidad: Santiago de Compostela.
25.1.5) Código postal: 15705.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: contratacion@consorciodesantiago.org

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de diciembre de 2021.

Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 2021.- Gerente, Belén Hernández
Lafuente.
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