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/contrato-obrasmodificacion-medianas-parquesol-mediante-pro.version/16
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 51/2014

Estado: Suspendido

CPV: 45233200-1

Unidad de contratación: Secretaría ejecutiva
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 181.442,78 €
Tipo de licitación:
El tipo de licitación a la baja es de 149.952,71€ IVA excluido
Duración del contrato:
4 meses
Tipo de contrato:
Obra
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 11/11/2014
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
12/11/2014 0:00
9/12/2014 14:30
Apertura pública de ofertas: 11/12/2014 12:00
Datos de presentación de ofertas:
Para concurrir a la licitación de este contrato bastará con que los interesados aporten una
DECLARACIÓN RESPONSABLE del representante de la empresa o de la persona física licitante en
el que declara que él mismo o la empresa a la que representa reúne los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administración, incluyendo una referencia expresa a hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Se adjunta como Anexo a este
cuadro un modelo de declaración responsable.
Los documentos acreditativos de la personalidad, capacidad y solvencia exigidos en el apartado 6.3.2
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para la contratación por procedimiento abierto
del Ayuntamiento de Valladolid sólo serán exigidos al contratista propuesto como adjudicatario
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Título:
CONTRATO DE OBRAS DE MODIFICACIÓN DE MEDIANAS EN PARQUESOL,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CON TRAMITACIÓN ORDINARIA

Ayuntamiento de Valladolid
de acuerdo con la redacción dada al artículo 146.4 del TRLCSP por la Ley 14/2013. Por lo tanto en
el sobre "A" sólo es preciso incluir la declaración responsable a la que se refiere el apartado anterior
de esta cláusula, y se abrirá por la Mesa conjuntamente con el sobre "B".

Observaciones:
La Junta de Gobierno con fecha 26 de diceimbre de 2014 acordó la paralización del presente
expediente.
La Junta de Gobierno con fecha 11 de septiembre de 2015 acordó reanudar la tramitación del
expediente, concediéndose un plazo de diez hábiles a los licitadores admitidos para que ratifiquen
o retiren su oferta.
La mesa de apertura de los sobres 1 y 2 tendrá lugar el próximo 13 de octubre de 2015, a las 13:45
horas, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, sita en la Plaza mayor nº 1.
Se aplaza la mesa de apertura de los sobres 1 y 2 del día 13 de octubre de 2015, a las 14:15 horas,
en el mismo lugar.
La mesa de apertura del sobre 3 se celebrará el 9 de noviembre de 2015, a las 10:45 horas en la Sala
de Comisiones de la Casa Consistorial.
La mesa de adjudicación tendrá lugar el 3 de diciembre, a las 13:45 horas, en la Sala de Comisiones
de la Casa Consistorial.
Se suspende la adjudicación hasta la existencia de consignación presupuestaria en el 2016.
Habiéndose reanudado la tramitación del expediente se convoca la mesa de contratación para
proponer la adjudicación el martes 24 de mayo de 2016 a las 12:30 horas, en la Sala de Comisiones
de la Casa Consistorial.
Propuestas económicas:
económicas (429 KB)

Propuestas

Número de licitadores:
9
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La documentación correspondiente a la oferta técnica no valorable matemáticamente deberá
presentarse en un documento encuadernado de manera que no sea posible mover sus hojas, con el
mismo orden en el que aparecen los criterios de valoración de ofertas en este pliego o, en su caso,
en el CCP del contrato de que se trate, con un índice de documentos y una hoja resumen de los datos
numéricos de su oferta técnica. El documento encuadernado no podrá tener una extensión superior
a 50 páginas por una sola cara, sin anexos, escritos en letra tipo Arial, Times New Roman o similar,
de tamaño mínimo 12, interlineado sencillo. La oferta técnica deberá también presentarse en soporte
informático, en CD no regrabable duplicado, en formato PDF, acompañado de un resumen en papel
de la oferta técnica en cada uno de los criterios de valoración del contrato, firmado por licitador o su
representante.
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