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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, Instalación y Puesta en
Funcionamiento de una Planta Enfriadora en el Museo de la Ciencia de Valladolid"
1.-Entidad adjudicadora.
a)-Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.
b)-Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva de Cultura, Comercio y
Turismo.
c)-Obtención de documentación e información:
1.-Dependencia: Ayuntamiento de Valladolid. Secretaría Ejecutiva de Cultura, Comercio
y Turismo.
2.-Domicilio: Plaza mayor, 1
3.-Localidad y código postal: 47001 Valladolid
4.-Teléfono: 983 426087
5.-Telefax: 983 426109
6.-Correo electrónico: seacct@ava.es
7.-Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante
8.-Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha de
presentación de ofertas
d)-Número de expediente: S. Ejec.57/2014
2.-Objeto del contrato.
a)-Tipo: Suministro
b)-Descripción: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una ENFRIADORA
DE AGUA DE CONDENSACION POR AGUA, para el Museo de la Ciencia de Valladolid.
Se realizará la adaptación al sistema de control integrado del edificio a la nueva unidad. Se
adaptarán las instalaciones hidráulicas y eléctricas a la nueva máquina.
c)-Lugar de ejecución. Museo de la Ciencia de Valladolid. Avenida Salamanca nº 59.
Valladolid 47014
e)-Plazo Ejecución: El plazo máximo para el suministro de todos los materiales es de 6
semanas desde la firma del contrato y el plazo máximo de instalación de 3 semanas desde
el momento que se acuerde el inicio de instalación con el personal del Museo de la Ciencia
de Valladolid.
f)-CPV (Referencia de Nomenclatura). 31141000-6 “Enfriadores de agua”, 45331230-7
“Trabajos de instalación de equipos de refrigeración”
3.-Tramitación y procedimiento.
a)-Tramitación: ordinaria
b)-Procedimiento: abierto
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c)-Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación según punto H del Cuadro de
características, que se resumen en los siguientes:
El Precio:20 puntos Mejoras sin coste adicional cuantificables matemáticamente. 10
puntos. Aumento de la potencia de refrigeración de la enfriadora. 8 puntos Disminución del
consumo eléctrico de la enfriadora. 8 puntos Ampliación del plazo de garantía,
mantenimientos y tiempos de respuesta. 10 puntos. Ampliación de la calidad de los
elementos suministrados mediante la valoración de los certificados de fabricación. 7 puntos
Reducción del plazo de ejecución. 6 puntos Detalle de la oferta técnica. 24 puntos Plan de
ejecución medioambiental. 5 puntos Mejoras sin coste adicional no cuantificables
matemáticamente. 2 puntos
4.-Valor estimado del contrato: 60.239,85 €
5.-Presupuesto base de licitación:
a)-Importe neto: 49.785,00 euros (IVA excluido), 10.454,85 euros (21% IVA)
b)-Importe total: 60.239,85 euros.
6.-Garantías exigidas: Definitiva: 5% del importe de adjudicación IVA excluido.
7.-Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional. Apartado M del cuadro de características.
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10.-Gastos de publicidad:185 € (IVA 21%)
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9.-Apertura de ofertas: 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.

En Valladolid, a 3 de septiembre de 2014, Concejala Delegada General del Área de
Cultura, Comercio y Turismo Mercedes Cantalapiedra Álvarez
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8.-Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a)-Fecha límite de presentación: 20 días naturales a contar desde la fecha de publicación
del anuncio en el BOP, de 8.30 a 14.30 horas
b)-Documentación a presentar: Apartado F del cuadro de características y la señalada en
el punto 6 del pliego de cláusulas administrativas.
c)-Lugar de presentación:
Dependencia: Secretaría Ejecutiva de Cultura, Comercio y Turismo (despachos 103-105)
Domicilio: Casa Consistorial, Plaza Mayor, 1 Localidad y Código Postal: 47001 Valladolid
Dirección electrónica: seacct@ava.es

http://www.diputaciondevalladolid.es
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