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2.-Objeto del contrato.
a)-Tipo: SUMINISTRO
b)-Descripción: Renovación de los sistemas instrumentales acústicos del Servicio de Medio
Ambiente.
c)-División por lotes y número de lotes: 2 lotes.
LOTE 1.- Dos plataformas completas destinada la primera a la ejecución de ensayos de
maquinaria, vehículos, motocicletas y/o cualquier tipo de plataforma autopropulsada en
movimiento y la segunda para la ejecución de aquellos ensayos precisos para la
determinación de la potencia acústica de cualquier tipo de plataforma, maquinaria, equipo
y/o sistema dotado de motor alternativo, eléctrico o de turbina. Ambas con las
correspondientes licencias actualizadas que permitan la ejecución de la totalidad de los
ensayos que se describen en el correspondiente PPT.
LOTE 2.- Una plataforma de cálculo, con las correspondientes licencias actualizadas de las
herramienta de modelización acústica LIMA, así como del sistema GIS de soporte básico
y de las licencias necesarias de gestión documental y elementos de cálculo (Word, Excel).
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1.-Entidad adjudicadora.
a)-Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.
b)-Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Medio Ambiente
c)-Obtención de documentación e información:
Dependencia: Servicio de Medio Ambiente.
Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11, bis
Localidad y código postal: 47007
Teléfono: 983 42 62 22
Telefax: 983 42 62 10
Correo electrónico: sma@ava.es
Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante
d)-Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de
finalización del plazo de licitación (apartado G del cuadro de características)
e)-Número de expediente: V 14/16

d)-Plazo de ejecución: 100 días
e)-Admisión de prórroga: No
f)-CPV (Referencia de Nomenclatura)
Lote 1: 38434300-9 Equipo de medición de ruido
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Lote 2: 38410000-2 Instrumentos de cómputo.
3.-Tramitación y procedimiento.
a)-Tramitación: Ordinaria
b)-Procedimiento: Abierto
c)-Criterios de adjudicación: Criterios únicamente de valoración matemática. Apartados H
del cuadro de características.
4.-Valor estimado del contrato:116.800 euros
5.-Presupuesto base de licitación:
a)-Importe neto: 116.800 euros (excluido IVA)
b)-Importe total: 141.328 euros
LOTE 1.- 84.500 euros.
LOTE 2.- 32.300 euros.
6.-Garantías exigidas:
b)-Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA.
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9.-Apertura de ofertas:
a)-Descripción : Sala de Comisiones de la Casa Consistorial
b)-Dirección: Plaza Mayor nº 1.
c)-Localidad y Código postal: Valladolid 47001
d)-Fecha y hora: (Se anunciará en el perfil del contratante).
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8.-Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a)-Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del vigésimo quinto día natural
contado a partir del siguiente al de la publicación de la licitación en el BOP.
b)-Modalidad de presentación: Papel
c)-Lugar de presentación:
a.-Dependencia: Servicio de Medio Ambiente.
b.-Domicilio: Paseo del Hospital Militar 11, bis
c.-Localidad y código postal: 47007
d.-Dirección electrónica: sma@ava.es
d)-Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la
apertura de las proposiciones.

10.-Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
En Valladolid, a 6 de septiembre de 2016, Concejala D.G. de Medio Ambiente y
Sostenibilidad.- María Sánchez Esteban
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7.-Requisitos específicos del contratista:
a)-Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige
b)-Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso):
Apartado D.1 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas.

http://www.diputaciondevalladolid.es
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