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-instalacionvarias-plantas-gestion-energetica-dema.version/17
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: CONTRATO PARA LA INSTALACIÓN DE VARIAS PLANTAS DE GESTIÓN
ENERGÉTICA A DEMANDA CON INYECCIÓN A RED EXTERNA CERO
Nº expediente: V 10/16

Estado: Formalizado

CPV: 09332000_0

Unidad de contratación: SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid

Contrato para la instalación de varias plantas de gestión energética a demanda con
inyección a red externa cero.
Relación de plantas a instalar:
Planta PV_I_0 20 kWp Edificio Servicio de Limpieza.
Planta PV_I_0 30 kWp Centro Cívico Juan de Austria.
Planta PV_I_0 15 kWp Centro Cívico Parquesol.
Planta PV_I_0 20 kWp Centro Cívico José María Luelmo.
Planta PV_I_0 20 kWp Centro Cívico José Luis Mosquera.
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO PROCEDE Presupuesto del contrato: 291.038,5 €
Tipo de licitación:
El VALOR ESTIMADO total del contrato es de291.038,50 €, más 61.118,09 € en concepto de 21 %
IVA., con el siguiente desglose por lotes
Lote 1: Planta PV_I_0 20 kWp Edificio Servicio de Limpieza
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Título:
CONTRATO PARA LA INSTALACIÓN DE VARIAS PLANTAS DE GESTIÓN
ENERGÉTICA A DEMANDA CON INYECCIÓN A RED EXTERNA CERO.

Ayuntamiento de Valladolid

Presupuesto bruto de ejecución por contrata

47.232,00 €

21% IVA

9.918,72 €

Total neto

57.150,72 €

Lote 2 Planta PV_I_0 30 kWp Centro Cívico Juan de Austria
66.286,75 €

21% IVA

13.920,22 €

Total neto

80.206,97 €

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000218446-XJBEQMXFC7

Presupuesto bruto de ejecución por contrata

Lote 3 Planta PV_I_0 15 kWp Centro Cívico Parquesol
Presupuesto bruto de ejecución por contrata

46.186,50 €

21% IVA

9.699,17 €

Total neto

55.885,67 €

Lote 4 Planta PV_I_0 20 kWp Centro Cívico José María Luelmo
Presupuesto bruto de ejecución por contrata

47.232,00 €

21% IVA

9.918,72 €

Total neto

57.150,72 €

Lote 5 Planta PV_I_0 20 kWp Centro Cívico José Luis Mosquera
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Ayuntamiento de Valladolid

Presupuesto bruto de ejecución por contrata

84.101,25 €

21% IVA

17.661,26 €

Total neto

101.762,51 €

El TIPO DE LICITACIÓN será a la baja IVA excluido :

Lote 2 Planta PV_I_0 30 kWp Centro Cívico Juan de Austria: 66.286,75 €
Lote 3 Planta PV_I_0 15 kWp Centro Cívico Parquesol: 46.186,50 €
Lote 4 Planta PV_I_0 20 kWp Centro Cívico José María Luelmo: 47.232,00 €
Lote 5 Planta PV_I_0 20 kWp Centro Cívico José Luis Mosquera: 84.101,25 €
Duración del contrato:
100 días a partir de la formalización del contrato.
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Tramitación: ORDINARIA
Fecha publicación en boletín: 23/07/2016
Boletín: DOCE
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
18/07/2016 0:00
26/08/2016 14:30
Apertura pública de ofertas: 1/09/2016 14:00
Datos de presentación de ofertas:
Ayuntamiento de Valladolid (Servicio de Medio Ambiente)
C/ Paseo del Hospital Militar, 11 bis (Casa del Barco)
Valladolid 47007
Teléfono: 983 42 62 22
Fax: 983 42 62 10
Correo Electrónico: sma@ava.es
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Lote 1: Planta PV_I_0 20 kWp Edificio Servicio de Limpieza: 47.232,00 €

Ayuntamiento de Valladolid
Observaciones:
El plazo de presentación de ofertas en los contratos sujetos a regulación armonizada, será de cuarenta
días naturales desde la fecha del envío del anuncio del contrato al DOUE, debiéndose publicar con
una antelación mínima de quince días al vencimiento de éste el anuncio del contrato en el BOE, y
publicar en el Perfil del Contratante las fechas de remisión del anuncio al DOUE, de publicación en el
BOE y de finalización del plazo para la presentación de ofertas.
Se ha procedido el enviío al DOUE el 18 de julio de 2016.

Anuncio de licitación publicado en el DOUE el 23/07/16
Advertido error de transcripción en el LOTE 5 Planta PV_I_020 kWp Centro Cívico José Luis
Mosquera, debe de decir LOTE 5 Planta PV_I_045 kWp Centro Cívico José Luis Mosquera,
tal y como consta en el apartado 10 correspondiente a las Mediciones y presupuestos
estimados de licitación del Pliego de prescripcíones técnicas, conforme informe técnico de
fecha 26 de julio de 2016.
Con fecha 6 de agosto de 2016 se ha publicado el anuncio de licitación en el B.O.E.
La apertura de los sobres tendrá lugar el día 1 de septiembre de 2016, a las 14:00 horas en la Sala
de Comisiones de la Casa Consistorial.

Datos de adjudicación:
Fecha de adjudicación: 2/11/2016
Fecha de Formalización: 25/11/2016
Observaciones:
Adjudicación del contrato V 10/16, por acuerdo de la Junta de Contratación de 2 de noviembre de 2016.
•

Adjudicar el Lote nº 1: Planta PV Edificio Limpieza 20 kW, correspondiente al contrato
para la instalación de varias plantas de gestión energética a demanda con inyección a
red externa cero a la empresa NORSOL S L CIF B09453309 con una oferta final sin IVA
de 32.590,08€ un IVA de 6.843,92€ y un importe final de 39.434,00€. Una ampliación del
plazo de garantía en 72 meses por encima del mínimo exigido y una reducción del plazo de
ejecución en 25 días, por ser la oferta más ventajosa de conformidad con los criterios de
adjudicación del presente contrato y todo ello en las condiciones que figuran en su oferta y las
establecidas en los pliegos de contratación.

•

Adjudicar el Lote nº 2: Planta PV cc Juan de Austria 30 kW, correspondiente al contrato
para la instalación de varias plantas de gestión energética a demanda con inyección a red
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Dado que los criterios matemáticos son los únicos criterios a tener en cuenta en la
adjudicación del presente contrato, la proposición se presentará en dos sobres. Sobre nº
1 con la declaración responsable a la que se hace mención en el apartado G.2 y sobre nº
2 que contendrá la oferta económica y los restantes criterios valorables mediante fórmulas
matemáticas. La mesa de contratación abrirá en el mismo acto los sobres 1 y 2.

Ayuntamiento de Valladolid
externa cero a la empresa: GAMMA SOLUTIONS S L CIF B83239335 con una oferta final
sin IVA de 45.700,00€ un IVA de 9.597,00€ y un importe final de 55.297,00€, una ampliación
del plazo de garantía en 96 meses por encima del mínimo exigido y una reducción del plazo
de ejecución en 32 días, por ser la oferta más ventajosa de conformidad con los criterios de
adjudicación del presente contrato y todo ello en las condiciones que figuran en su oferta y las
establecidas en los pliegos de contratación.
Adjudicar el Lote nº 3, correspondiente al contrato para la instalación de varias
plantas de gestión energética a demanda con inyección a red externa cero a la
empresa: Planta PV cc PARQUESOL 15 KW a la empresa SFERAONE SOLUTIONS
S L CIF B35908482 con una oferta final sin IVA de 28.600,00€ un IVA de 6.006,00€ y un
importe final de 34.606,00€., una ampliación del plazo de garantía en 96 meses por encima
del mínimo exigido y una reducción del plazo de ejecución en 32 días por ser la oferta más
ventajosa de conformidad con los criterios de adjudicación del presente contrato y todo ello en
las condiciones que figuran en su oferta y las establecidas en los pliegos de contratación.

•

Adjudicar el Lote nº 4 correspondiente al contrato para la instalación de varias
plantas de gestión energética a demanda con inyección a red externa cero: Planta
PV cc J M LUELMO 20 KW: a la Unión Temporal de Profesionales 1A INGENIEROS SLP
– JAVIER CABALLERO DE LA FUENTE CIF U 47759154 con una oferta final sin IVA de
37.925,00€ un IVA de 7.964,25€ y un importe final de 45.889,25€, una ampliación del plazo de
garantía en 96 meses por encima del mínimo exigido y una reducción del plazo de ejecución
en 86 días por ser la oferta más ventajosa de conformidad con los criterios de adjudicación del
presente contrato y todo ello en las condiciones que figuran en su oferta y las establecidas en
los pliegos de contratación.

•

Adjudicar el Lote nº 5 correspondiente al contrato para la instalación de varias
plantas de gestión energética a demanda con inyección a red externa cero a
la empresa: Planta PV cc JOSE LUIS MOSQUERA 45 KW a la empresa GAMMA
SOLUTIONS S L CIF B83239335 con una oferta final sin IVA de 56.200,00€ un IVA de
11.802,00€ y un importe final de 68.002,00€, una ampliación del plazo de garantía en 96
meses por encima del mínimo exigido y un reducción del plazo de ejecución en 32 días por
ser la oferta más ventajosa de conformidad con los criterios de adjudicación del presente
contrato y todo ello en las condiciones que figuran en su oferta y las establecidas en los
pliegos de contratación.

ACTA MESA I DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA (SOBRE 1) Y OFERTA
ECONOMICA Y RESTANTES CRITERIOS
DE VALORACIÓN MATEMATICA (SOBRE2):
MESA 1_V10_16 (183 KB)
ACTA MESA II VALORACION OFERTAS:
MESA2_V10_16 (138 KB)
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•

Ayuntamiento de Valladolid

INFORME VALORACION:
INFORME
VALORACION V10_20160921110356 (298 KB)
ACTA MESA III ADJUDICACION:
MESA III ADJUDICACION (105 KB)

ACTA

Número de licitadores:
14
Documentos:
pliego tecnico_20160719085111
ENVIO DOUE

(Hash:RwSrHNzplr5yn55Scye83Wg1E/w=)
(Hash:uJLrn7V8YSv5MZtgPA8pFJFgmRM=)

(Hash:4VPMn5H7pLSoGBWoaSmVMyMMPEc=)

INFORME ACLARATIVO

(Hash:RNHw8t2oBCRJIjbhAv4k89gYr9A=)

MESA 1_V10_16

(Hash:2boBCBHMle9H3bwVhLIOig4As70=)

MESA2_V10_16

(Hash:X5FbXXU5RLF/U/8OK8ROKUVM+Xs=)

INFORME VALORACION V10_20160921110356
ACTA MESA III ADJUDICACION

(Hash:lSqPiUUsFNS7T7h4nGojGdrXn0o=)

(Hash:SI16fbGXjGENhOcvvIhgf1ad7Tw=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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pliego adtivo_20160719085634

