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-anton.version/11
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: SE-EII 20/2017

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: GRUPO C EDIFICACIONES. SUBGRUPO NO PRECISA.
CATEGORÍA 3

Presupuesto del contrato: 832.237,97 €

Tipo de licitación:
a) El precio de licitación a la baja será de 687.799,98 € IVA excluido e incluido gastos generales y
beneficio industrial)
b) Total contrato 832.237,97 € IVA incluido
Duración del contrato:
Se establece un plazo de ejecución para las obras proyectadas de 8 meses a contar desde el acta
de comprobación de replanteo.
Está previsto que la ejecución de la obra se realice en 2017 y 2018.
Tipo de contrato:
Obra
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 14/08/2017

Tramitación: ORDINARIA
Boletín: BOP
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
14/09/2017 14:30
Apertura pública de ofertas: 21/09/2017 12:30, 5/10/2017 13:30
Datos de presentación de ofertas:

Documento generado a fecha: 22/09/2017 09:39 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000261907G3SON071CR. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 1

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000261907-G3SON071CR

Título:
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PARA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL COLEGIO
PÚBLICO ANTONIO MACHADO PARA ESCUELA INFANTIL

Ayuntamiento de Valladolid
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
Observaciones:
El presupuesto del contrato es 832.237,97 € IVA incluido
URL DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3Adetalle_licitacion&idEvl=Keis64EdszAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Observaciones:
Según lo establecido en la clausula G.2 del Cuadro de Características Particulares (página 6),
la extensión máxima de 10 paginas se
refiere a la Propuesta de Ejecución de la obra (punto H.3.1, página 10 y 11del Cuadro de
Características Particulares), excluidas de estas
paginas el Plan Social de Ejecución del contrato,el índice y la hoja resumen final."
No se convoca la Mesa de contratación para la apertura de los sobres 1 y 2 el primer
martes siguiente al de terminación del pla zo para presentación de ofertas, puesto que se
han presentado varias ofertas por correo y fuera de la Casa Consistorial y probablemente no
estén recepcionadas físicamente este día, considerándose conveniente retrasarse al primer
jueves posterior al de terminación del pla zo para presentación de ofertas, conforme a lo
establecido en la clausula J de CC del PCP, y por lo tanto será el dia 21 de septiembre de
2017 a las 12:30 horas en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Valladolid (segunda
planta).

Convocatoria Mesa apertura sobres 1 y
2 el 21/09/29017 y sobre 3 el 5/10/2017:
Convocatorias mesas de contratacion (426 KB)
ACTA MESA 1 - 21/09/2017:
KB)

Acta mesa 1 (185
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Datos de adjudicación:

Ayuntamiento de Valladolid
Documentos:
1 - MEMORIA ANTONIO MACHADO
2 - PLANOS ANTONIO MACHADO

(Hash:7YGxP3ZTXxEbFZAckIseqPlF/Ts=)
(Hash:77h5ogs/0Wv1fc0izw+sTPIHK7k=)

3 - PROYECTO CAPTACION SOLAR ANTONIO MACHADO
yOSw9yHCoC3kiZgXe16FsafLk=)

(Hash:l/

4 - PROYECTO CALEFACCION ANTONIO MACHADO
(Hash:8R3S26uT89sPP5JD4RAqdwQjrZ8=)
5 - PROYECTO ELECTRICIDAD ANTONIO MACHADO
(Hash:OC8pJ9yNeESdqcaAroa3NdRgLvA=)

ANEJO 2 - CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA
(Hash:m3BWwJe9aGrrp1uDbeIaSBkM6f8=)
ANEJO 3 - PLIEGO CONDICIONES ANTONIO MACHADO
+GAn4I=)

(Hash:rAPJ4Gmx/rjGhqs6b/S1d

ANEJO 4 - MEDICIONES Y PRESUPUESTO ANTONIO MACHADO
(Hash:NxgzQ82a20ApSyeddEwgqRf8I/8=)
Pliego de claúsulas administrativas (firmado)
Convocatorias mesas de contratacion
Acta mesa 1

(Hash:4G31uvGERIcNFlhh4mXoyAO2e1Y=)

(Hash:Ghs/2355kWn38ChMYMO6OijAl2k=)

(Hash:+qUBzRS58hCgb0asoQmA993sfVo=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64

Documento generado a fecha: 22/09/2017 09:39 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000261907G3SON071CR. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 3

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000261907-G3SON071CR

ANEJO 1 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ANTONIO MACHADO
(Hash:DwtWygqIXbTP4lr6k6LWbDnjFVs=)

