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-suministroinstalacion-puesta-marcha-caldera-gas-m.version/3
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 50/2016

Estado: Pendiente de publicación

Unidad de contratación: SECRETARIA EJECUTIVA DE CULTURA Y TURISMO
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 30.300 €
Tipo de licitación:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación según punto H del Cuadro de
características, que se resumen en los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Precio: 25 puntos.
Ampliación plazo de garantía y actuaciones cuantificadas a realizar durante dicho plazo. 15
puntos.
Reducción plazo de ejecución. 10 puntos.
Plan de ejecución medioambiental.- Rendimiento caldera: 5 puntos; Emisión mínima
contaminantes: 5 puntos
Memoria técnica de calidades.- Operatividad sistema: 10 puntos; Sistema producción
A.C.S.:5 puntos; Implementación telegestión y visualización variables:5 puntos; Reposición
calorifugado: 5 puntos; Incorporación válvulas motorizadas: 5 puntos
Sistema control calidad por la empresa:5 puntos
Plan Social: 5 puntos

Duración del contrato:
Plazo Ejecución: el plazo de instalación es de 15 días, y el plazo total del contrato: 5 semanas
Tipo de contrato:
Suministro
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Título:
CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA
CALDERA DE GAS Y MEJORA DEL SISTEMA DE A.C.S. EN EL TEATRO CALDERÓN DE
VALLADOLID

Ayuntamiento de Valladolid
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 19/08/2016
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
20/08/2016 0:00

Tramitación: Ordinaria
Boletín: BOP
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
9/09/2016 14:30

Datos de presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el BOP, de 8.30 a 14.30 horas
b) Documentación a presentar: Apartado G del cuadro de características y la señalada en el punto 6
del pliego de cláusulas administrativas.

1.
2.
3.
4.

Dependencia: Secretaría Ejecutiva de Cultura y Turismo (despachos 103-105)
Domicilio: Casa Consistorial, Plaza Mayor, 1
Localidad y Código Postal: 47001 Valladolid
Dirección electrónica: sect@ava.es

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses
Observaciones:
Los licitadores interesados deberán realizar una visita para aclarar dudas y conocer la instalación
actual. Para ello deberán contactar con el departamento de Servicios Generales del Teatro Calderón
de Valladolid: teléfono 983 42 64 44; e-mail: aacoomonte@tcalderon.com
La no acreditación del certificado de visita previa a dicha instalación en la documentación
técnica será causa de recha zo de candidatura.
Documentos:
Pliego clausulas administrativas
Pliego prescripciones técnicas

(Hash:fLgMC8m5PPBVK567Qy/etrvfW+c=)
(Hash:uYVnQDrVKo1bmz6q7tL3OCPiWsc=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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c) Lugar de presentación:

