
 
 
 
 
ANUNCIO para la licitación, en libre concurrencia, del contrato subvencionado de obras para la 
“Restauración del Pabellón Historicista y el muro perimetral de San Martín Pinario” (01/2022), 
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.  
 
 
El Ecónomo del Arzobispado de Santiago de Compostela, en fecha 22 de marzo de 2022, aprobó el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del expediente 
de contratación, en libre concurrencia, del contrato para la ejecución de las obras de “Restauración del 
Pabellón Historicista y el muro perimetral de San Martín Pinario” (Santiago de Compostela) (01/2022), 
mediante procedimiento abierto, a adjudicar a la mejor oferta, con múltiples criterios de valoración. 
 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para obtención de información:  
a) Entidad adjudicadora: Arzobispado de Santiago de Compostela 
b) Órgano de contratación: Ecónomo 
c) Obtención de documentación e información: Domicilio de la entidad, Arzobispado de Santiago de 

Compostela, Praza da Inmaculada, nº1 (Santiago de Compostela) 
Teléfono: 981 57 23 00 
Correo electrónico: contratacion@archicompostela.org 

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://archicompostela.es/perfil-del-contratante/ 
 

2. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras para la “Restauración del Pabellón Historicista y el muro perimetral de San Martín 
Pinario” (Santiago de Compostela) (01/2022), de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
 

3. Tramitación y procedimiento:  
a) Tramitación: ordinaria 
b) Procedimiento: abierto 
c) Criterios de adjudicación: (Apartado 11 y 13 del cuadro de características) Criterios cualitativos que 

dependen de un juicio de valor (hasta 30 puntos), Criterios evaluables mediante fórmulas (hasta 70 
puntos). 

 
4. Importe máximo de licitación: 
Presupuesto base de licitación (sin IVA): novecientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro euros 
con setenta y siete céntimos (948.764,77 €). 
Importe del IVA: ciento noventa y nueve mil doscientos cuarenta euros con sesenta céntimos 
(199.240,60€). 
 

5. Garantías exigidas.  
Provisional (%): no se exige. 
Definitiva (%): 5 % de precio final ofertado, excluido el IVA. 
 

6. Requisitos específicos del contratista 
Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría 4 
Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares. 
 

7. Presentación de proposiciones: 
Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación 
del anuncio en el Diario Oficial de Galicia, hasta las 14:00 horas del último día de plazo. 



 
 
Documentación a presentar: la especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares (tres sobres). 
Lugar de presentación: en la sede de la entidad, sitas en Santiago de Compostela, Praza da Inmaculada, nº1 
(Santiago de Compostela), días laborables, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 

8. Apertura de proposiciones:  
A publicar en la página web: https://archicompostela.es/perfil-del-contratante/  
 

9. Otra información: 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y demás 
documentación obrante en el expediente de contratación. 
 

10. Gastos de anuncios a cargo del adjudicatario: límite 3.000,00 €. 
 
 
 
 

El Ecónomo Diocesano 
Arzobispado de Santiago de Compostela 

 
 

 

 

 


