Ayuntamiento de Valladolid
Área de Servicios Sociales
Servicio de Iniciativas Sociales

CONTRATACIÓN MENOR DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y
ELECTRODOMÉSTICOS PARA LOS SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS
El Servicio de Iniciativas Sociales del Ayuntamiento de Valladolid solicita presupuesto
(IVA incluido) para la adquisición de mobiliario y electrodomésticos para los Servicios
de Estancias Diurnas conforme a las características que se detallan a continuación.
Se valorará el presupuesto y la fecha límite de entrega e instalación del mobiliario.
CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS A LA DEPENDENCIA
(Pº Extremadura ,9)

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

Mueble bajo para placa vitrocerámica color blanco, con zócalo y tirador

1

Mueble bajo fregadero color blanco con base protectora de aluminio, con
tirador y con zócalo
Mueble bajo con puerta , tirador y zócalo

1
1

Mueble para la campana colgar con tirador y una puerta color blanco
Encimera de formica de 3 cm de espesor
Campana blanca con filtro de carbón activado
Fregadero
Grifo monomando
Placa vitrocerámica inducción 3 focos
Lavavajillas color blanco para doce servicios
Frigorífico color blanco 2 puertas
Horno microondas color blanco 20 litros

1
1
1
1
1
1
1
1
1

CENTRO DE DIA DE RONDILLA(C/ Cardenal Torquemada, 52)

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

Mueble bajo para placa vitrocerámica color blanco, con zócalo y tirador

1

Mueble bajo fregadero color blanco con base protectora de aluminio, con
tirador y con zócalo
Mueble bajo con puerta , tirador y zócalo

1
1

Mueble para la campana colgar con tirador y una puerta color blanco
Encimera de formica de 3 cm de espesor
Campana blanca con filtro de carbón activado
Fregadero
Grifo monomando
Placa vitrocerámica inducción 3 focos
Lavavajillas color blanco para doce servicios

1
1
1
1
1
1
1

1
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CENTRO DIA DELICIAS ARCA REAL (C/ Arca Real 42)

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

Mueble bajo para placa vitrocerámica color blanco, con zócalo y tirador

1

Mueble bajo fregadero color blanco con base protectora de aluminio, con
tirador y con zócalo
Mueble bajo con puerta , tirador y zócalo

1
1

Mueble para la campana colgar con tirador y una puerta color blanco
Encimera de formica de 3 cm de espesor
Campana blanca con filtro de carbón activado
Fregadero
Conjunto de grifería con pedal y caño giratorio
Placa vitrocerámica inducción 3 focos
Lavavajillas color blanco para doce servicios

1
1
1
1
1
1
1

CENTRO DIA ZONA ESTE (Plaza Biólogo José Antonio Valverde)

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

Mueble bajo para placa vitrocerámica color blanco, con zócalo y tirador

1

Mueble bajo fregadero color blanco con base protectora de aluminio, con
tirador y con zócalo
Mueble bajo con puerta , tirador y zócalo

1
1

Mueble para la campana colgar con tirador y una puerta color blanco
Encimera de formica de 3 cm de espesor
Campana blanca con filtro de carbón activado
Fregadero
Grifo monomando
Placa vitrocerámica inducción 3 focos
Lavavajillas color blanco para doce servicios

1
1
1
1
1
1
1

CENTRO DIA ZONA SUR (Pº Zorrilla 101)

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

Mueble bajo para placa vitrocerámica color blanco, con zócalo y tirador

1

Mueble bajo fregadero color blanco con base protectora de aluminio, con
tirador y con zócalo
Mueble bajo con puerta , tirador y zócalo

1
1

2

Ayuntamiento de Valladolid
Área de Servicios Sociales
Servicio de Iniciativas Sociales

Mueble para la campana colgar con tirador y una puerta color blanco
Encimera de formica de 3 cm de espesor
Campana blanca con filtro de carbón activado
Fregadero
Grifo monomando
Placa vitrocerámica inducción 3 focos
Lavavajillas color blanco para doce servicios

1
1
1
1
1
1
1

CENTRO DIA JOSE LUIS MOSQUERA ( Pio del Rio Hortega 13)

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

Mueble bajo para placa vitrocerámica color blanco, con zócalo y tirador

1

Mueble bajo fregadero color blanco con base protectora de aluminio, con
tirador y con zócalo
Mueble bajo con puerta , tirador y zócalo

1
1

Mueble para la campana colgar con tirador y una puerta color blanco
Encimera de formica de 3 cm de espesor
Campana blanca con filtro de carbón activado
Fregadero
Grifo monomando
Placa vitrocerámica inducción 3 focos
Lavavajillas color blanco para doce servicios
Horno microondas con grill color blanco 25 litros

1
1
1
1
1
1
1
1

PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El precio de licitación es de 14.958,68 € (IVA no incluido)
El presupuesto del contrato se fija en 18.100,00 € IVA incluido, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 10.231.2.633 y 10.231.2.635, del presupuesto municipal
para el ejercicio 2016.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El contrato será adjudicado a la empresa licitadora que presente la oferta económica
más baja teniendo en cuenta el precio de licitación, que cumpla los requisitos
establecidos en estas prescripciones técnicas.
Se valorará el presupuesto y la fecha límite de entrega e instalación del mobiliario.
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FACTURACIÓN

El adjudicatario presentará, para su registro en el Departamento de Contabilidad, la
factura desglosada de los servicios efectivamente prestados.
REQUISITOS PARA CONTRATAR

El adjudicatario deberá estar al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, incluyendo las del Ayuntamiento de Valladolid y no estar incurso en
las prohibiciones de contratar a las que se refiere el art. 60 del TRLCSP.
El propuesto como adjudicatario deberá presentar, con carácter previo a la
adjudicación del contrato, el certificado actualizado de estar al corriente con las
obligaciones de la Seguridad Social (o autorización para que el Ayuntamiento de
Valladolid pueda consultarlo) y el certificado actualizado de contratistas y
subcontratistas emitido por la Hacienda Pública (validez 12 meses).
En el caso de no presentarlo, se entenderá que renuncia al contrato, pasando el
Ayuntamiento de Valladolid a realizar una nueva adjudicación a la empresa que haya
quedado en segundo lugar y así sucesivamente.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Los interesados/as deberán presentar presupuesto desglosado por unidades,
(especificando el importe correspondiente a mobiliario y el correspondiente a los
electrodomésticos), en sobre cerrado antes del día 11 de mayo de 2016 a las 14:00
horas, en el Servicio de Iniciativas Sociales, ubicado en calle San Benito 1, planta baja,
puerta 1.
Para la realización de dicho presupuesto se podrán visitar las instalaciones de 12 a 18
horas previa confirmación de cita.
Para cualquier aclaración o consulta diríjanse a Loli del Río, tfno. 983426100 Extensión
7659.
Una vez en nuestro poder dichos presupuestos, procedemos a la adjudicación por la
mejor relación calidad/precio y plazo de entrega.
Valladolid a 4 de mayo de 2016
LA DIRECTORA ACCTAL. DEL SERVICIO DE
INICIATIVAS SOCIALES
Caridad Torrecilla Gómez
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