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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6379 Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la contratación
de un vehículo barredora y un equipo compactador de basura para
montar en chasis del Ayuntamiento de Valladolid, con destino al servicio
de limpieza.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva del Área de

Desarrollo Sostenible, Tecnologías Avanzadas y Coordinación Territorial.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Secretaría Ejecutiva del  Área de Desarrollo  Sostenible,
Tecnologías Avanzadas y Coordinación Territorial.

2)  Domicilio:  Calle  García  Morato,  11 bis  (edificio  anexo al  de Casa del
Barco).

3) Localidad y código postal: 47007 Valladolid.
4) Teléfono: 983426208
5) Telefax: 983426206
6) Correo electrónico: seama@ava.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ava.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

de finalización del plazo de presentación de licitación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de un vehículo barredora y un equipo compactador

de basura para montar en chasis del Ayuntamiento de Valladolid con destino
al servicio de limpieza.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Suministro
de  una  unidad  de  vehículo  compuesto  de  autobastidor  y  dotado  de  los
elementos necesarios para proceder al barrido mecánico de las vías públicas
- Lote 2: Suministro de un equipo compactador de basura para montar en
chasis del Ayuntamiento de Valladolid.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:  Instalaciones del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de

Valladolid. Calle Topacio, 63.
2) Localidad y código postal: 47012 Valladolid.

e)  Plazo de ejecución/entrega:  El  descrito  en el  apartado E del  cuadro  de
características adjunto al pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado H del cuadro de

características adjunto al pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 216.101,69 euros. Importe total: 255.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto base de adjudicación
(excluido IVA).

7. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Los establecidos en el apartado M del cuadro de

características adjunto al pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del decimoquinto día
natural, contado a partir del siguiente al de la última publicación preceptiva.
En todo caso habrá de respetarse el plazo establecido en el artículo 143.1 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Secretaría Ejecutiva del  Área de Desarrollo  Sostenible,

Tecnologías Avanzadas y Coordinación Territorial.
2)  Domicilio:  Calle García Morato,  11 bis (edificio anexo al  de "Casa del

Barco").
3) Localidad y código postal: 47007 Valladolid.
4) Dirección electrónica: seama@ava.es.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Secretaria  Ejecutiva  del  Área  de  Desarrollo  Sostenible,
Tecnologías  Avanzadas  y  Coordinación  Territorial.

b) Dirección: Calle García Morato, 11 bis.
c) Localidad y código postal: 47007 Valladolid.
d) Fecha y hora: Se indicará en el anuncio en que se publique en el perfil del

contratante de la página web del Ayuntamiento de Valladolid.

10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de enero
de 2011.

12.  Otras  informaciones:  Página  web del  Ayuntamiento  de  Valladolid,  donde
figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse
los pliegos: www.ava.es.

Valladolid, 26 de enero de 2011.- El Alcalde, P.D. El Concejal Delegado del
Área de Desarrollo Sostenible, Tecnologías Avanzadas y Coordinación Territorial
(Decreto nº 9636, de 25 de septiembre de 2007), Jesús Enríquez Tauler.
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