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-obrasreforma-integral-centro-personas-mayores.version/12
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA REFORMA INTEGRAL DEL CENTRO DE
PERSONAS MAYORES SAN JUAN
Nº expediente: SESS 78/16

Estado: Licitación

CPV: 45331000-6

Unidad de contratación: SECRETARIA EJECUTIVA DEL AREA DE SERVICIOS SOCIALES
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: Grupo C
categoria E4

Presupuesto del contrato: 918.113 €

Tipo de licitación:
El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la baja IVA excluido, correspondiente a la totalidad de
la obra, es el siguiente: 918.113,40 incluido gastos generales y beneficio industrial.
Duración del contrato:
Se etablece un plazo de ejecucion de las obras proyectadas de 6 meses a contar desde la fecha de
firma del acta de comprobacion de replanteol
Tipo de contrato:
Obra
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 23/09/2016
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
23/09/2016 0:00

Tramitación: ORDINARIA
Boletín: BOP
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
24/10/2016 14:30

Datos de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas será de 31 días naturales a contar desde la publicación del
anuncio en el BOP, que finaliza el dia 24/10/2016 a las 14:30 horas
La apertura pública de ofertas de los sobres 1 y 2 tendrá lugar en la Sala 28 del Monasterio de San
Benito a las 10:30 horas del dia 27/10/2016
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Título:
CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA REFORMA INTEGRAL DEL CENTRO
DE PERSONAS MAYORES SAN JUAN

Ayuntamiento de Valladolid
Observaciones:
Deben ponerse en contacto previamente para ver las instalaciones con D Miguel Angel Carbajo
Fernandez , en el telefono indicado.
Dirección c/ Santa Lucía nº 32-34 47005 Valladolid TFNO 983 29 63 94 Horario De lunes a viernes
de 9:00 a 21:00 horas,
Sábado, domingo y festivos de 11:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 21:00 horas
IMPORTANTE
OFERTA

ECONOMICA

Y

TECNICA

VALORABLE

2. Mejoras sin coste adicional por importe de _______________ € (IVA excluido).
4. Presupuesto de ________________euros (en letra y cifras) destinado a propuestas y soluciones
técnicas concretas que aporta el licitador a su cargo para resolver cualquier error u omisión en las
mediciones o soluciones técnicas del proyecto.
Tiene que ser la misma cantidad, no son dos cantidades a sumar , sino la misma cantidad .
En el supuesto de que por ERROR se pongan dos cantidades diferentes se tendrá en cuenta la
de mayor cuantia
H.1.4 – Mejoras de la propuesta de ejecución de la obra sin coste adicional, cuantificables
matemáticamente. De 0 a 20 puntos
El presupuesto total ofertado por los licitadores estará justificado en un estudio de las
propuestas y soluciones técnicas que proponen adoptar, que se adjuntará en anexo en el
sobre 2 .
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EN EL ANEXO I MODELO DE
MATEMATICAMENTE, los Apdos 2 y 4

Ayuntamiento de Valladolid
Documentos:
A6_CONTROL DE CALIDAD_fdo

(Hash:60Nl5bwf8IiZSGHWnayagfbm9pg=)

certificacion1609132619_firmado

(Hash:i+OsNYqjytgh3FiCjbyBq9w/UHs=)

declaracion responsable escaneada

(Hash:9P3FKbpClcv2fR+if501FcRZU0w=)

DOC I_MEMORIA (incluso Anexos)_FDO
DOC II_PLANOS_FDO

(Hash:HvpMtOQlTmvlX3xmYlSWrbPCxqE=)

(Hash:Y5e0DwdKLGy8g7nA+CfziJXc2Qo=)

DOC III_PLIEGO DE CONDICIONES (mod 2)_FDO
(Hash:yxCFBQmw4XmpqcGOFldnrgudZpA=)
(Hash:c2ZLoZII6UjgfWDpYuVa+iGd2Ws=)

DOC V_ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD_FDO
(Hash:bkVEqRt3GOHipEe7zuCGEQYeOzY=)
índice general del proyecto mod 2

(Hash:AxlqqPPxaWTHQa5jb374eWb9MQI=)

MEMORIA ejecución Centro mayores_final MOD 2_FDO
(Hash:CPhuGurEmOTWImhlFRAa8nOK7vA=)
PORTADA GENERAL

(Hash:tbucIMQzjwyuWVux8skIStTSGkw=)

SEPARATA 1_FONT, SANEAM. Y CPI_FDO

(Hash:iDn8HvEzzx2x+93SwUV/buawiIs=)

SEPARATA 2_BAJA TENSIÓN E ILUMINACIÓN_FDO
zQakSVi24as3pS7Qm2aDjHI8=)
SEPARATA 3_CLIMA Y VENTILACIÓN_FDO

(Hash:Bn/

(Hash:D8ZqRur7HbMeH8EgxEfndJwJIaw=)

SEPARATA 4_VARIAS (GAS Y EXTRACCIÓN)_mod 2_FDO
+DSwD6KWandUQ=)
PB Centro de Mayores San Juan_ F1
2_pca_obra_san_juan__r-F1

(Hash:TNkKC3Aii31tWy

(Hash:7xD1bpAmbLLSbKkfPMIzHB+7+SU=)

(Hash:zAxGTUzKSyjt2oqNfXaw1OlHsOM=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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DOC IV_MEDICIONES Y PRESUPUESTO_FDO

