
Proveedor de Información adicional

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística
S.A. CANTUR S.A.

Proveedor de Pliegos

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística
S.A. CANTUR S.A.

Contacto

Teléfono 942318950
Fax 942212080
Correo Electrónico contratacion@cantur.com

Dirección Postal

Albert Einstein, 4
(39011) Santander España
ES130

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

Valor estimado del contrato 72.000 EUR.
Importe 87.120 EUR.
Importe (sin impuestos) 72.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)
Observaciones: 2 meses para la segunda fase del
concurso

Anuncio de licitación
Número de Expediente Exp.21.289.FD.CON.
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-07-2021
a las 10:44 horas.

Concurso de proyectos con intervención de jurado para la renovación del diseño y usos del mirador y
zona de estancia de la Estación Superior del Teleférico de Fuente Dé-El Cable. T.M. de Camaleño

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
71300000 - Servicios de ingeniería.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
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=1X814NVOADEBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cantur.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uyWiYn2Mhj8QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1X814NVOADEBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.cantur.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uyWiYn2Mhj8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística
S.A. CANTUR S.A.

Dirección Postal

Albert Einstein, 4
(39011) Santander España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/09/2021 a las 14:00

Dirección Postal

Albert Einstein, 4
(39011) Santander España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/09/2021 a las 14:00

Dirección Postal

Albert Einstein, 4
(39011) Santander España



Objeto del Contrato: Concurso de proyectos con intervención de jurado para la renovación del diseño y
usos del mirador y zona de estancia de la Estación Superior del Teleférico de Fuente Dé-El Cable. T.M. de
Camaleño

Valor estimado del contrato 72.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 87.120 EUR.
Importe (sin impuestos) 72.000 EUR.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
71300000 - Servicios de ingeniería.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Observaciones: 2 meses para la segunda fase del concurso

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Para garantizar un nivel adecuado de competencia, además de las titulaciones requeridas para el
equipo mínimo descrito, se requiere solvencia profesional acreditada, de manera que será exigible acreditar haber
realizado como mínimo dos (2) trabajos de estas características en los últimos diez (10) años. Se consideran trabajos de
similares características: En el caso del Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, haber proyectado estructuras por
importe de ejecución material igual o superior a 150.000,00 € En el caso del Arquitecto, haber proyectado edificaciones,
estudios de accesibilidad y/o urbanizaciones por importe de ejecución material igual o superior a 150.000,00 €
Técnicos o unidades técnicas - La complejidad técnica del objeto del concurso y el particular ámbito paisajístico y natural
en el que se emplaza, exige que el equipo técnico del concursante esté conformado por profesionales cualificados, con
el grado de conocimiento y capacitación tanto en el ámbito de la edificación y accesibilidad, como en el cálculo y diseño
de estructuras. Por ello, el equipo técnico mínimo deberá estar compuesto, al menos, por los siguientes perfiles
profesionales: 1 Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos o titulación equivalente. 1 Arquitecto/a o titulación
equivalente. La función de coordinador del equipo del concursante podrá ser desempeñada indistintamente por uno u
otro, si bien en cada propuesta deberá de indicarse específicamente en quién recae dicha función. Una misma persona
podrá reunir los dos perfiles profesionales siempre que acredite la titulación requerida para cada uno de ellos.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Compromiso de constituir un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente
hasta el fin del plazo de ejecución del contrato, por importe no inferior a 1.200.000 euros, por siniestro
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 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 al valor estimado del
contrato
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