Consorcio del Mercado del Val

CONSORCIO DEL MERCADO DEL VAL
ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio del Mercado del Val
b) Número de expediente: 18/2014
2.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio del Mercado del Val
b) Domicilio: Plaza Mayor 1
c) Localidad y código postal: Valladolid 47001
d) Teléfono: 983 426 245
e) Fax: 983 426 333
f) Correo electrónico: cmv@ava.es
g) Perfil de contratante: https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante.
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha de
presentación de ofertas.
3.- Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: contrato del servicio de dirección facultativa de las obras
incluidas en el contrato mixto de obra de rehabilitación del Mercado del Val y
concesión de dominio público de espacio bajo rasante destinado a mediana
superficie comercial.
c) Lugar de ejecución: calle Sandoval 2, Valladolid.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización hasta 1 de octubre de 2017
e) CPV: 71247000-1
4.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Criterios de adjudicación: punto 6.5 del Pliego.
5.- Valor estimado del contrato: 204.494,84 euros
6.- Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 204.494,84 euros
b) IVA: 42.943,92 euros.
c) Importe total: 247.438,76 euros.
7.- Garantías exigidas.
Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación del contrato, sin IVA.
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8.- Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica-financiera y técnica-profesional: punto 5.1 del Pliego.
9.- Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde la fecha de
publicación del anuncio del contrato en el BOP, de 8.30 a 14.30 horas.
b) Documentación a presentar: Punto 6.3 del Pliego.
c) Lugar de presentación:
1.- Consorcio del Mercado del Val
2.- Domicilio: Plaza Mayor 1, 1ª planta, puerta 102.
3.- Localidad y código postal: Valladolid 47001
4.- Teléfono: 983 426 245
10.- Apertura de ofertas.
Fecha y hora: 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
de contratante.
11.- Gastos de publicidad: 168 euros. Serán por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 18 de junio de 2014
El PRESIDENTE,
P.D. el gerente
(Decreto de 7 de marzo de 2013),
Firma: electrónica
Apolinar Ramos Valverde
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