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III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
CONCEJALÍA DE CULTURA Y TURISMO
Secretaría Ejecutiva de Cultura y Turismo
Secretaría Ejecutiva del Área
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1.-Entidad adjudicadora.
a)-Organismo: Ayuntamiento de Valladolid
b)-Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva de Cultura y Turismo
c)-Obtención de documentación e información:
-Dependencia: Secretaría ejecutiva de Cultura y Turismo
-Domicilio: Plaza Mayor, 1
-Localidad y código postal: 47001 Valladolid
-Teléfono: 983 426087
-Telefax: 983 426333
-Correo electrónico: sect@ava.es
-Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licRecientes
-Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha de presentación de ofertas
d)-Número de expediente: S. Ejec. 97/2017
2.-Objeto del contrato.
a)-Tipo: Suministros
b)-Descripción: El objeto del contrato es el suministro para la remodelación y cambio de la
sala de exposición permanente Espacio 41º4º por “Malditas matemáticas…¿o no?” en
Museo de la Ciencia.
c)-Plazo: El plazo de finalización del contrato se estable en 20 semanas desde la
formalización.
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace público el pliego de cláusulas
administrativas y se anuncia la contratación del “Suministro para remodelación y cambio de
sala de exposición permanente “Espacio 41º4º” por “Malditas matemáticas…¿o no?” en el
Museo de la Ciencia de Valladolid (IFS)”

3.-Tramitación y procedimiento.
a)-Tramitación: ordinaria
b)-Procedimiento: abierto
c)-Criterios de adjudicación:
d)-Criterios evaluables mediante fórmulas: Precio: 25 puntos: Mejoras (aumento cantidad
Reproductor de contenidos PC; aumento cantidad Pantalla interactiva táctil 22”; aumento
Pantalla interactiva táctil 32”; aumento Pantalla interactiva táctil 42”; aumento Pantalla
interactiva táctil 46”): 15 puntos; Ampliación plazo garantía y actuaciones a realizar durante
plazo garantía: 20 puntos; Reducción Plazo diseño proyecto final y ejecución: 20 puntos;
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f)-Criterios evaluables mediante juicios valor: Estudio documentación técnica: 6 puntos;
Plan ejecución material: 6 puntos; medios materiales y humanos: 4,5 puntos; Plan Social:
1,5 puntos; Plan ejecución medioambiental: 2 puntos.
4.-Valor estimado del contrato: 65.386,40 € (IVA excluido)
5.-Presupuesto base de licitación:
a)-Tipos de licitación: 65.386,40 € (IVA excluido)
6.-Garantías exigidas:
a)-Provisional: no se exige.
b)-Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato según apartado K del Cuadro de
Características
7.-Requisitos específicos del contratista:
No requiere Clasificación.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Apartado D del cuadro
de características.
Otros requisitos específicos.
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9.-Apertura de ofertas:
-Descripción: Ayuntamiento de Valladolid
-Dirección: Plaza Mayor 1
-Localidad y Código postal: Valladolid, 47001
-Los actos públicos de apertura de los sobres 2 y 3 tendrán lugar en la fecha, hora y lugar
que se especifique en anuncio que se publicará en el perfil del contratante.
10.-Gastos de publicidad: Importe máximo de 300,00 € (IVA 21%)
11.-Página web donde figura la información relativa a la convocatoria:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
En Valladolid, a 5 de enero de 2018.-La Concejala de Cultura y Turismo.-Fdo.: Ana Mª
Redondo García.
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8.-Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
-Fecha límite de presentación: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el BOP, de 8.30 a 14.30 horas
-Documentación a presentar: Apartado G del cuadro de características y la señalada en el
punto 6 del pliego de cláusulas administrativas.
-Lugar de presentación:
Dependencia: Secretaría Ejecutiva de Cultura y Turismo (despachos 103 y105)
Domicilio: Casa Consistorial, Plaza Mayor, 1
Localidad y Código Postal: 47001 Valladolid
Dirección electrónica: sect@ava.es
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.

http://www.diputaciondevalladolid.es
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