Ayuntamiento de Valladolid

Acreditación de publicación / modificación de contrato / licitación

Este documento se ha generado como consecuencia de la publicación de una versión de un
contrato / licitación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid en la dirección web (URL):
https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/expedientes-contratacion/suministro-instalacionpuesta-funcionamiento-equipamiento-t.version/8
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 49/2014 Estado: Evaluación de ofertas
audiovisual” y 38652120-7 “Videoproyectores”

CPV: 32321200-1 “Equipo

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva del Area de Cultura, Comercio y Turismo
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 483.516 €
Tipo de licitación:
Suministro, Instalación y Puesta en Funcionamiento del Equipamiento Técnico de Planetario del
Museo de la Ciencia de Valladolid
Duración del contrato:
El plazo máximo para el suministro de todos los materiales es de 10 semanas desde la firma
del contrato y el plazo máximo de instalación de 1 mes desde el momento que se inhabilite el
funcionamiento del planetario
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 30/07/2014
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
29/07/2014
Apertura pública de ofertas: 12/09/2014

Tramitación: Ordinaria con regulación
armonizada
Boletín: DOCE
Fin del plazo de presentación de ofertas:
9/09/2014

Datos de presentación de ofertas:
Título oficial en el DOUE: ES-Valladolid: Videoproyectores
a)
Fecha límite de presentación: 40 días naturales a contar desde la fecha de envío del anuncio
a la Comisión Europea, de 8.30 a 14.30 horas
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Título:
Suministro, Instalación y Puesta en Funcionamiento del Equipamiento Técnico de
Planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid

Ayuntamiento de Valladolid
b) Documentación a presentar: Apartado F del cuadro de características y la señalada en el punto
6 del pliego de cláusulas administrativas.
c)
1.
2.
3.
4.

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

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses
Observaciones:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Precio: 25 puntos
Mejoras sin coste adicional cuantificables matemáticamente. 10 puntos
Ampliación del plazo de garantía y actuaciones cuantificadas a realizar durante ese
plazo. 17 puntos
Reducción del plazo de ejecución. 8 puntos
Detalle de la oferta técnica. 35 puntos
Mejoras sin coste adicional no cuantificables matemáticamente. 5 puntos

Se adjunta aclaraciones al pliego administrativo.
SE RELAIZARÁ LA MESA DE APERTURA DEL SOBRE Nº 2 QUE CONTINENE LA
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR
(12-9-2014) A LAS 12,00 en la Sala de Comisiones de la Casa Consitorial (1ª planta) Plaza Mayor,
1-Valladolid (se ha retrasado 15 minutos la celebración de la mesa)
Documentos:
Pliego clausulas administrativas
Pliego de clausulas técnicas

(Hash:A0PVN3kbbNsoeKX5hFIVMGtLi1o=)
(Hash:X62NoWBpDrp4YNB9TM3cHBw1wKo=)

Aclaraciones al Pliego Administrativo

(Hash:5eDcRkkhaKz5yGinug9qazEG6dA=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Forma de valoración: varios criterios de adjudicación según punto H del Cuadro de características,
que se resumen en los siguientes:

