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Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, por la que se retrotrae el
procedimiento de contratación del suministro de once motocicletas y seis scooter con
destino al servicio de Policía Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, se hace
público el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y se abre un nuevo plazo de
presentación de ofertas para participar en la licitación, que fue publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de fecha 20 de octubre de 2015. (Expediente. 10/2015).
1.-Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:
a)-Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid.
b)-Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y
Movilidad.
c)-Obtención de documentación e información:
-Dependencia: Ayuntamiento de Valladolid, Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad
y Movilidad.
-Domicilio: Calle Victoria nº 4.
-Localidad y código postal : 47009 Valladolid
-Teléfono: 983 426062
-Telefax: 983 426063
-Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ava.es
-Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha de finalización del plazo de licitación.
d)-Número de expediente: 10/2015
2.-Objeto del contrato :
a)-Tipo: Suministro.
b)-Descripción: Contratación del suministro de once motocicletas y seis scooter con
destino al servicio de Policía Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid mediante
procedimiento abierto.
c)-Lugar de ejecución/entrega:
-Domicilio: Ciudad de Valladolid
-Localidad y código postal: Valladolid.
d)-Plazo de ejecución/entrega: el contrato tiene una duración de dos meses
e)-Posibilidad de prórroga: No.
f) Modificación del contrato: No.
3.-Tramitación y procedimiento:
a)-Tramitación: Ordinaria
b)-Procedimiento: Abierto.
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4.-Presupuesto base de licitación:
a)-Importe neto:
-Lote 1: Ciento nueve mil noventa y un euros (109.091,00 €) I.V.A. excluido.
-Lote 2: Treinta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve euros con cuarenta y dos euros
(39.669,42 €) I.V.A. excluido.
5.-Garantías exigidas: Provisional (importe): no se exige
6.-Requisitos específicos del contratista.
a)-Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)-Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado M del
Cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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9.-Gastos de publicidad: Importe máximo: 155,36 €.
10.-Otras informaciones: portal http// www.ava.es
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8.-Apertura de ofertas:
a)-Descripción: Ayuntamiento de Valladolid.
b)-Dirección: San Benito 1.
c)-Localidad y código postal: 47003.- Valladolid.
d)-Fecha y hora: al tercer día hábil a partir del día siguiente a la fecha en que finalice el
plazo de presentación de ofertas, a las 13:00 horas.

En Valladolid, a 12 de noviembre de 2015, Concejal de Seguridad y Movilidad Luis Ángel
Vélez Santiago
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7.-Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)-Fecha límite de presentación: hasta las 14:30 horas del décimo quinto día natural
contado a partir del siguiente a la publicación en el B.O.P.
b)-Modalidad de presentación: La especificada en los pliegos de cláusulas administrativas
y prescripciones técnicas
c)-Lugar de presentación:
1).Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad
2).Domicilio: calle Victoria nº 4.
3).Localidad y código postal: Valladolid 47009.
d) Admisión de variantes: no se admiten.
e)-Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

http://www.diputaciondevalladolid.es

D.L.: N.º: VA-200/2010
BOPVA-B-2015-268

