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-obraspavimentacion-patios-pistas-deportivas-susti.version/6
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: SE-EII 22/2017 Estado: Evaluación de ofertas
Lote 2: 4500000-7 - Lote 3: 45420000

CPV: Lote 1: 45330000 -

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: Lote 1: C,
subgrupo (---), categoría 3 (D) - Lote 2: Grupo C,
subgrupo 2, categoría 3 (D) - Lote 3: Grupo C,
subgrupo 9, categoría 3 (D)

Presupuesto del contrato: 1.677.765,59 €

Tipo de licitación:
El precio de licitación a la baja será de 1.677.765,59 € IVA excluido, correspondientes a los lotes:
PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN
( SIN IVA )
LOTE 588.409,34
1
€
(ASEOS)
LOTE 503.842,86
2
€
(SOLERAS)
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Título:
CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS,
SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y RENOVACIÓN DE ASEOS EN DIVERSOS COLEGIOS
PÚBLICOS DE VALLADOLID

Ayuntamiento de Valladolid

LOTE 585.513,39
3
€
(CARPINTERÍAS)
Duración del contrato:
La realización de los trabajos deberá realizarse en el plazo máximo de 40 días laborables cada
lote a contar desde el inicio de los trabajos, conforme a la cláusula F del Cuadro de Características
Particulares.

Tipo de contrato:
Obra
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 15/12/2017
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
16/12/2017 0:00
15/01/2018 14:30
Apertura pública de ofertas: 23/01/2018 12:30, 8/02/2018 12:30
Datos de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas, será de 31 días naturales desde la publicación del anuncio en
el BOP.
Según lo establecido en la cláusula G.2 en relación con la cláusula H.2 del Cuadro de Características
Particulares, la extensión máxima de 10 páginas se refiere al documento denominado "Proyecto de
ejecución de la obra" que deben presentar los licitadores, excluidos el índice y la hoja resumen final.
Observaciones:
El presupuesto de ejecución y base de licitación, sumando gastos generales y beneficio industrial,
es de 1.677.765,59 euros, al que corresponde un IVA de 352.330,77 euros (21%), ascendiendo el
presupuesto base de licitación incluido IVA a 2.030.096,36 euros.
Los planos originales, firmados, obran en el expediente, a disposición de los licitadores para su cotejo
si lo precisan.
La Mesa de contratación para la apertura de los sobres 1 y 2 se reunirá el día 23 de enero de 2018,
a las 12,30 h, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Valladolid, Plaza Mayor, 1, 2ª planta.
Y la Mesa de contratación para la apertura del sobre nº 3, se reunirá el 8 de febrero de 2018, a las
12,30 h. en la Sala de Comisiones indicada.
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En todo caso las obras habrán de estar finalizadas, entregadas y certificadas antes del 30 de julio
de 2018.

Ayuntamiento de Valladolid

Acta mesa de contratación 1 - 23/01/2018:
Acta mesa de contratación 1 (646 KB)
Documentos:
CCP y PCA Aprobado

(Hash:irKP9elybFp+rhwuVI+VPEg6HsA=)

Lote 1 - Aseos - Proyecto simplificado Parte 1

(Hash:xqDEiLQsZfFb6ZG6EC3G9wpbpvs=)

Lote 1 - Aseos - Proyecto simplificado Parte 2

(Hash:HawtQdudF4pFtVFi5DxlbpYmgsg=)

Lote 2 - Patios y pistas - Proyecto simplificado

(Hash:ZSkd0iwMiv/O42DCMw6sRHlun0w=)

Lote 3 - Carpinterías - Proyecto simplificado

(Hash:QH7jFdteFGW3wTpuCFmj/s+9Whw=)

Lote 2 - Planos Patios y Pistas
Lote 3 - Planos Carpinterías
Lote 1 ESS ASEOS

(Hash:aD5QF6yRfQ7rZB9IC/XuILGgJvk=)
(Hash:rnVKmrxWy6Tkkv5G4uvRsSib9B4=)

(Hash:3X7jiglHhxu/qYIzXiNYz24Be9I=)

Lote 2 ESS COLEGIOS PATIOS Y PISTAS
Lote 3 ESS COLEGIOS CARPINTERIAS
Composición mesa contratación
Acta mesa de contratación 1

(Hash:KMNcM+l7JcHK/CoUDJlRe8ZAsCo=)
(Hash:NhM8Vm+EUXKUbTG18iHE/vKFvtY=)

(Hash:732fJQ7xCOJ0YJkFoROb4A8tJps=)
(Hash:0NwAMepS9OWR5uGLDKDdFvbEWU4=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Lote 1 - Planos Aseos

(Hash:xPrSkA4PqfdWUCJ/kq96uwVjqfA=)

