Ayuntamiento de Valladolid
Área de Servicios Sociales
Servicio de Intervención Social

CONTRATACIÓN MENOR DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA
LOS CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL
El Servicio de Intervención Social del Ayuntamiento de Valladolid solicita presupuesto
(IVA incluido) para la adquisición de mobiliario para los Centros de Acción Social
conforme a las características que se detallan a continuación.
Se valorará el presupuesto y la fecha límite de entrega e instalación del mobiliario.
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DESCRIPCIÓN
CEAS VICTORIA
Sillón ergonómico sistema sincro. Respaldo de
regulación lumbar. Brazos regulables. Base
giratoria con ruedas
CEAS PARQUESOL
Sillas confidente asiento y respaldo polipropileno
CEAS HUERTA DEL REY
Armario de dos puertas batientes con cerradura.
Cuatro estantes regulables en altura. 90x42x200
Mesas Infantiles, para niños/as de 2 a 5 años
Sillas Infantiles, para niños/as de 2 a 5 años
CEAS HOSPITAL
Sillón ergonómico sistema sincro. Respaldo de
regulación lumbar. Brazos regulables. Base
giratoria con ruedas
Sillas confidente asiento y respaldo polipropileno
Archivador metálico con cuatro cajones de gaveta
de archivo para carpetas colgantes
CEAS Bº ESPAÑA
Sillas confidente asiento y respaldo en
polipropileno sin brazos apilable
mesas modulares con patas plegables 180x80, con
bordes redondeados para sala infantil
armarios metálicos con puertas persiana vertical
con cerradura de 90x42x80, dos estantes, para
sala infantil
armarios metálicos con puertas persiana vertical
con cerradura de 220x102x45, dos estantes, para
sala infantil
estores opacos 140x145
persianas venecianas 140x180
CEAS VADILLOS
Sillón ergonómico sistema sincro. Respaldo de
regulación lumbar. Brazos regulables. Base
giratoria con ruedas
Sillas confidente asiento y respaldo polipropileno
CEAS BELÉN - PILARICA
Sillas confidente asiento y respaldo polipropileno
CEAS DELICIAS POLICÍA
Mesas de trabajo con ala auxiliar independiente.

1

______________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
Firmado por:
ANGELBERTO
GONZÁLEZ ESCUDERO
Fecha Firma: 18/11/2016 13:09
Fecha Copia : Fri Nov 18 13:13:36 CET 2016
Código seguro de verificación(CSV): 2e3cc0f10f5c0580d1fc3f9959d99b99b06b5b98
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________

Ayuntamiento de Valladolid
Área de Servicios Sociales
Servicio de Intervención Social

Medidas totales: 160x180. Faldón frontal
Cajoneras rodantes cajón y archivo.
Sillón ergonómico sistema sincro. Respaldo de
regulación lumbar. Brazos regulables. Base
giratoria con ruedas
Sillas confidente asiento y respaldo polipropileno
Archivador metálico con cuatro cajones de gaveta
de archivo para carpetas colgantes
Armario de dos puertas batientes con cerradura.
Cuatro estantes regulables en altura. 90x42x200
Mesa de reuniones (115*250)
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PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El precio de licitación es de 18.000,00 € (IVA no incluido)
El presupuesto del contrato se fija en 21.780,00 € IVA incluido, con cargo a la
aplicación presupuestaria 10.231.1.625, del presupuesto municipal para el ejercicio
2016.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El contrato será adjudicado a la empresa licitadora que presente la oferta económica
más baja teniendo en cuenta el precio de licitación, cumpliendo los requisitos
establecidos en estas prescripciones técnicas.
Se valorará el presupuesto y la fecha límite de entrega e instalación del mobiliario.
FACTURACIÓN

El adjudicatario presentará, para su registro en el Departamento de Contabilidad, la
factura desglosada de los servicios efectivamente prestados.
La factura incluirá los siguientes códigos de facturación:

Oficina Contable

Órgano Gestor

Unidad Tramitadora

Código

L01471868

Código

L01471868

Código

GE0003960

Literal

Intervención

Literal

Intervención

Literal

Intervención Social

REQUISITOS PARA CONTRATAR

El adjudicatario deberá estar al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, incluyendo las del Ayuntamiento de Valladolid y no estar incurso en
las prohibiciones de contratar a las que se refiere el art. 60 del TRLCSP.
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El propuesto como adjudicatario deberá presentar, con carácter previo a la
adjudicación del contrato, el certificado actualizado de estar al corriente con las
obligaciones de la Seguridad Social (o autorización para que el Ayuntamiento de
Valladolid pueda consultarlo) y el certificado actualizado de contratistas y
subcontratistas emitido por la Hacienda Pública (validez 12 meses).
En el caso de no presentarlo, se entenderá que renuncia al contrato, pasando el
Ayuntamiento de Valladolid a realizar una nueva adjudicación a la empresa que haya
quedado en segundo lugar y así sucesivamente.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Los interesados/as deberán presentar presupuesto desglosado por unidades,
(especificando el importe correspondiente a cada una de las unidades de mobiliario),
en sobre cerrado antes del día 24 de noviembre de 2016 a las 14:00 horas, en el
Servicio de Intervención Social, ubicado en calle San Benito 1, planta baja, puerta 1.
Para cualquier aclaración o consulta diríjanse a Yolanda o Víctor, tfnos.
983130763/983130925.
Una vez en nuestro poder dichos presupuestos, procedemos a la adjudicación por la
mejor relación calidad/precio y plazo de entrega.

Valladolid a 18 de noviembre de 2016
EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE
INTERVENCIÓN SOCIAL
(Firmado digitalmente)
Angelberto González Escudero
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