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-redaccionproyecto-basico-ejecucion-direccion-obra.version/12
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 13/2017

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 71000000-8

Unidad de contratación: Oficina de Contratación y Supervisión de Proyectos. Área de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda.
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE
REQUIERE
Tipo de licitación:
El tipo de licitación, a la baja, es de 51.502,36 €, IVA no incluido.
Duración del contrato:
La duración del contrato será la siguiente:
1. Redacción de proyectos básicos y de proyecto de ejecución: dos (2) meses desde la formalización
del contrato.
2. La dirección de las obras se realizará durante el período de ejecución de las mismas hasta la
liquidación del contrato, previsto inicialmente en seis meses y con posibilidad de prórroga, en el
caso de que sea prorrogado el contrato de ejecución de las obras, sin derecho a contraprestación
económica adicional.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Urgente
Fecha publicación en boletín: 14/06/2017
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
15/06/2017 0:00
26/06/2017 0:00
Apertura pública de ofertas: 29/06/2017 13:30
Datos de presentación de ofertas:
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Título:
Contrato de redacción de proyecto básico, de ejecución y de dirección de las
obras de instalaciones municipales para el SEPI en Ronda Norte de Valladolid.

Ayuntamiento de Valladolid
Las ofertas se presentarán de conformidad con lo previsto en el apartado G.2 del CCP del PCAP en:
Oficina de Contratación y Supervisión de Proyectos
Área de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda
Calle San Benito núm. 1, planta 1ª, puerta 10.
47003-Valladolid
Teléfono 983 42 61 80

Los licitadores que presenten su oferta por correo enviarán simultáneamente un correo al email
ocsp@ava.es
El DEUC podrá cumplimentarse en la WEB https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es
En el apartado "ficheros disponibles" figura una hoja informativa para cumplimentar el DEUC.
Para
acceder
a
la
licitación
en
la
plataforma
de
contratación
del
estado
pinchar
en
el
enlace
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3Adetalle_licitacion&idEvl=uyCbKI0YxuIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Observaciones:
La mesa pública de apertura del sobre 3 tendrá lugar el 29 de junio de 2017, a las 13:30 h., en la Sala
de Comisiones de la Casa Consistorial, sita en la 1ª planta de la Plaza Mayor 1, a continuación de
la apertura del sobre 1 (a puerta cerrada).
La mesa para comprobación de documentación del contrato, tendrá lugar el viernes 28 de julio de
2017 a las 9:15 horas, en el despacho de la Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda.
Acta Mesa apertura sobres 1 y 3:
ACTA MESA (332 KB)

13-17

Informe bajas temerarias:
2017-07-12
informe 13 2017 bajas temerarias (111 KB)

Documento generado a fecha: 27/07/2017 13:13 con Código Seguro de Verificación (CSV):
ac-0000253989-6HLZY0B2T4. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 2

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000253989-6HLZY0B2T4

Email ocsp@ava.es

Ayuntamiento de Valladolid

Informe licitadores:
13-17 2017-06-30
Informe licitadores contrato Naves SEPI (116 KB)
Partidas de subcontratación:
No hay ninguna partida que no pueda ser objeto de subcontratación.
Documentos:
Pliego Prescripciones Técnicas
Anteproyecto instalaciones

(Hash:1PYTSX59hgndrkxXZJrb5EzxlnI=)

(Hash:L/e+2TyBV9Tuupnp6yD9xBcisjA=)

Modelo declaración responsable personas físicas

(Hash:FgBhZA2h9fvW+EYffq6s8cWXLU4=)

Modelo declaración responsable personas juridicas

(Hash:Puc1leAZhIl8/3STcms1xj+wIyc=)

DEUC_Documento Europeo Único de Contratación

(Hash:xwMEi/ofBKixFm+uzEL0GTlXX60=)

Nota informativa instrucciones cumplimentación DEUC
(Hash:VGqp0wcq04AbPvLsKGYgeRqK6Ag=)
Modelo oferta económica
BOPVA-A-2017-02574

(Hash:oTBfVtupanAAM/uaoreQ5vsay8Q=)
(Hash:DWckobUy8AV4947aRb5+kLE9P2w=)

Anuncio pliegos plataforma del Estado
13-17 ACTA MESA

(Hash:L2LHQzofSiNFx867iacRy0bsxoY=)

(Hash:lQX7ZvdY5AMytUayduoUsX3LVc8=)

13-17 2017-06-30 Informe licitadores contrato Naves SEPI
(Hash:ZhmQLNzx8fw1nyYI44E0K8nUuW0=)
2017-07-12 informe 13 2017 bajas temerarias

(Hash:jwTLlxq5QAsfKgC38AwLOfDlwLc=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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13-17 PCAP

(Hash:GbVSoeLaK+JElw41iPf/n5s3iEM=)

