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/enajenacion-mediantesubasta-parcelas-residenciales-fn3-fn4.version/14
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Convocatoria para la enajenación, mediante subasta, de parcelas residenciales FN3 y
FN3, del ámbito "Las Eras", sitas entre las calles Mieses, Trilla y Sementera.
Nº expediente: 38/2016

Estado: Adjudicación

Unidad de contratación: Departamento de Patrimonio
Datos de la licitación:
Tipo de licitación:
El TIPO MÍNIMO DE LICITACIÓN, excluidos los impuestos de aplicación (IVA), es de 4.014.669,65€
(cuatro millones catorce mil seiscientos sesenta y nueve euros con sesenta y cinco céntimos
de euro), que resulta de detraer del valor total del suelo según la tasación obrante en el expediente
(4.721.250€), la cantidad de 706.580,35€, importe este último que se desglosa de la siguiente forma:
- por una parte la cantidad de 407.876,35 euros, IVA excluido, correspondiente al coste estimado de
demolición de las edificaciones existentes en las parcelas FN2, FN3 y FN4;
- y por otra parte la cantidad de 298.704 euros, IVA excluido, correspondiente al coste estimado
del tratamiento y urbanización de la parcela colindante FN2, como espacio libre ajardinado y de
pavimentación de los frentes exteriores de las parcelas FN3 y FN4, sujetos a nueva alinación, al ser
dichos costes asumidos por el adjudicatario.
Tipo de contrato:
Enajenación
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 20/10/2016
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
21/10/2016 8:30
21/11/2016 14:30
Apertura pública de ofertas: 16/02/2017 13:30
Datos de presentación de ofertas:
Casa Consistorial. Departamento de Patrimonio.
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Título:
ENAJENACIÓN, MEDIANTE SUBASTA, DE PARCELAS RESIDENCIALES FN3 Y
FN4, DEL ÁMBITO "LAS ERAS"

Ayuntamiento de Valladolid
Plaza Mayor, 1 - Valladolid
Teléfono: 983 42 61 57 Fax: 983 42 60 86 Correo electrónico: dggip@ava.es
Horario: 8:30 a 14:30 horas
Observaciones:
La Mesa para la apertura de las proposiciones económicas se celebrará en día 2 de
diciembre de 2016, a las 12:30 horas, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial.

- a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su
representación. Se necesita en aquellos documentos que acrediten la representación, el bastanteo
de los Letrados de la Asesoría Jurídica General.
- b) Una declaración responsable de no estar incursa en la prohibición de contratar y que comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
incluidas las del Ayuntamiento de Valladolid, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes según modelo anexo a este pliego.
- c) El resguardo acreditativo de la garantía.
- d) Para las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdicción española, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero en los términos del artículo 146.1 apartado e)
del TRLCSP.
- e) Una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.
Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o bien
copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la
materia, excepto el documento acreditativo de la garantía que habrá de aportarse en original.
Los licitadores, que sean contratistas del Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, por tener
contrato en vigor, no tendrán que presentar la documentación que ya estuviera en poder de esta
Administración, siendo suficiente presentar declaración responsable de que dicha documentación se
encuentra en pleno vigor sin que haya sufrido ninguna modificación, conforme al modelo que se
anexiona a este Pliego.
La Mesa para la apertura de las proposiciones económicas se celebrará el día 16 de febrero
de 2017 a las 13:30 horas en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial.
Datos de adjudicación:
Adjudicatario: ESPACIO ACR RESIDENCIAL, Fecha de adjudicación: 8/03/2017
S.L.
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La documentación a incluir por los licitadores en el SOBRE NÚM. 1, de acuerdo con lo establecido
en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas, es la siguiente:

Ayuntamiento de Valladolid
Importe (sin IVA): 4.101.000 €
Importe total: 4.962.210 €

IVA: 861.210 €

Documentos:
ERAS Pliego de Condiciones Técnicas

(Hash:fmXRqf7qxLwT/fE8JfnH9Bo2JuY=)

ERAS Pliego de Condiciones Administrativas
ERAS informe valoración
Solicitud de aclaración

(Hash:rBHSZt0kXGOAAmVCdPPSAA0qfXo=)
(Hash:i/ayg9GT+/L+8BT9Aogr7GI3Dfk=)

Contestación solicitud de aclaración

(Hash:zP6mqEIvZN8yg1nV8he0sdXPXA0=)

(Hash:1ME6Ju5Fc61CNLXSXAGgAU5T42A=)

Acta económica Mieses
Acuerdo Adjudicación ERAS

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000232126-Q2R3K543BH

Acta Eras

(Hash:LyNZw6t/y/LNs4nORwZ7ZqmWQmQ=)

(Hash:6yL4hwcdb2mhP8TLP/RQxBgrok0=)
(Hash:DRFlpAJUN5a1huRyr3Z/sAUADkM=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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