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/contratacion-obrasadaptacion-parcial-colegio-publico-migue.version/8
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: SE-EII 3/2016

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 45000000-7

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva del Área de Educación, Infancia e Igualdad
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 243.910 €

Tipo de licitación:
Presupuesto base de licitación:
a) El precio de licitación a la baja será de 201.579,15 € IVA excluido e incluido gastos generales y
beneficio industrial)
b) Total contrato incluido IVA 243.910,77 €
Duración del contrato:
Se establece un plazo de ejecución para las obras proyectadas de 3 meses a contar desde el acta
de comprobación de replanteo.
Está previsto que la ejecución de la obra se realice en 2016.
Tipo de contrato:
Obra
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 12/07/2016

Apertura pública de ofertas: 18/08/2016 13:30

Tramitación: ORDINARIA
Boletín: BOP
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
12/08/2016 14:30

Datos de presentación de ofertas:

Documento generado a fecha: 19/08/2016 13:49 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000195986GXGTUS3G6T. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 1

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000195986-GXGTUS3G6T

Título:
CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL COLEGIO
PÚBLICO MIGUEL ISCAR PARA ESCUELA INFANTIL

Ayuntamiento de Valladolid
Según lo establecido en la clausula G.2 del Cuadro de Características Particulares (página 7), la
extensión máxima de 10 paginas se refiere a la Propuesta de Ejecución de la obra (punto H.2.1, página
11 y 12 del Cuadro de Características Particulares), excluidas de estas paginas el Plan Social de
Ejecución del contrato, y el Plan de Ejecución Medioambiental, el índice y la hoja resumen final.
Conforme al punto H.1.2 del Cuadro de Características, se considerará anómala o
desproporcionada cualquier ampliación del plazo de garantía que supere los 6 años (tres veces
el periodo mínimo de garantía, que es de 2 años). Por tanto, a los efectos previstos en el
artículo 152 del TRLCSP, se consideran desproporcionadas o anómalas, aquellas ofertas que
contemplen plazos de garantía (incluida la ampliación) superiores a los 8 años.
Observaciones:

Fecha límite de presentación: 31 días naturales desde el día siguiente al de la publicación del anuncio
de licitación en el B.O.P. Hasta las 14:30 horas
La Mesa de Contratación para la apertura de los Sobres 1 y 2 se reunirá el día 18 de agosto de
2016, a las 13:30, en la Sala 28 , 1ª planta del Edificio de San Benito (C/ S. Benito, nº 1)
Composición de la Mesa de Contratación:
SE-EII 3/2016 COMPOSICION DE LA MESA
(292 KB)
Acta Mesa I:
2 (515 KB)

SE-EII 3/2016 MESA Sobres 1 y
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De la Clasificación: En este contrato al ser su valor estimado inferior a 500.000 € no es exigible
clasificación, pero pueden los licitadores aportar la siguiente: Grupo C (edificaciones), subgrupo 2
(estructuras de fabrica u hormigón) y categoría 2 (cuantía superior a 150.000 € e inferior o igual a
360.000 €). Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso se recogen
en la clausula D del Cuadro de Características.
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
2_cc_y_pca_aprobado_ju-F1

(Hash:jJ6EWb9N/G/q0+2bw7eRrFGLr7c=)

(Hash:DFLY5m8VzPWl9xv1lSOFc0cVN40=)

(Hash:B/r/KZaBUHEqlxPKETKwxmN7tHk=)

SE-EII 03-2016 Aprobación_Traslado-F1
SE-EII 3/2016 COMPOSICION DE LA MESA
SE-EII 3/2016 MESA Sobres 1 y 2

(Hash:W46aIANW2mWogfk2+NJ/DlP612A=)
(Hash:KEXSuBSVEr2HHSSIbhFPM+h1Ez8=)

(Hash:jjvumMTADVdBBaMoQpR94vDDcNo=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64

Documento generado a fecha: 19/08/2016 13:49 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000195986GXGTUS3G6T. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 3

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000195986-GXGTUS3G6T

5-PRESUPUESTO Y MEDICIONES_REFORMA COLEGIO A ESCUELA INFANTIL
P0sYweswjIDaz6rfoUPKDtqoh4=)

