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Anuncio de concesión
Servicios
Directiva 2014/23/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1)
Nombre y direcciones
Ayuntamiento de Valladolid
P4718700J
PLAZA MAYOR 1
VALLADOLID
47001
ESPAÑA
Persona de contacto: Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad
Teléfono: +49 983426062
Correo electrónico: seas@ava.es
Fax: +49 983426063
Código NUTS: ES418
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.ava.es
I.3)

Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las solicitudes o, en su caso, las ofertas deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
CONTRATO DE GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE CONCESION DEL
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA DE LA CIUDAD DE VALLADOLID
Número de referencia: 4/2016

II.1.2)

Código CPV principal
98351000

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
gestión del servicio público, mediante la modalidad de concesión de la prestación del Servicio de Regulación de
Estacionamiento en la vía pública bajo control horario dirigido a la gestión, control y mantenimiento del servicio
de estacionamiento regulado en la vías públicas de la ciudad de Valladolid

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 42 959 676.41 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES41

II.2.4)

Descripción del contrato:
gestión del servicio público, mediante la modalidad de concesión de la prestación del Servicio de Regulación de
Estacionamiento en la vía pública bajo control horario dirigido a la gestión, control y mantenimiento del servicio
de estacionamiento regulado en la vías públicas de la ciudad de Valladolid

II.2.5)

Criterios de adjudicación
La concesión se adjudica sobre la base de los criterios que se describen a continuación:
• Criterio: Precio: hasta un máximo de 55 puntos
• Criterio: Proyecto y adecuación y coherencias técnica y de asignación de recursos: hasta un máximo de 25
puntos
• Criterio: Innovación y nuevas tecnologías: hasta un máximo de 10 puntos
• Criterio: Plan de implantación de todo el proyecto: hasta un máximo de 10 puntos

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 42 959 676.41 EUR

II.2.7)

Duración de la concesión
Duración en meses: 120

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5)

Información sobre concesiones reservadas

III.2)

Condiciones relativas a la concesión

III.2.1)

Información sobre una profesión concreta

III.2.2)

Condiciones de ejecución de la concesión:

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución de la concesión

Apartado IV: Procedimiento
IV.2)
Información administrativa
IV.2.2)

Plazo para la presentación de solicitudes o la recepción de ofertas
Fecha: 13/06/2016

Hora local: 14:30
IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)

Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal administrativo de recursos contractuales de Castilla y León
Zamora
49001
ESPAÑA
Teléfono: +34 980559800
Correo electrónico: tribunalcontratoscyl@cccyl.es

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad
Valladolid
ESPAÑA
Teléfono: +34 983426062
Correo electrónico: sesm@ava.es
Fax: +34 983426391
Dirección de internet:www.ava.es

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
05/05/2016

