
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 192 Jueves 11 de agosto de 2011 Sec. V-A.  Pág. 83352

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
27

20
8

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27208 Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid por la que se convoca
licitación pública para contratar mediante procedimiento abierto con
varios  criterios  de  adjudicación,  la  ejecución  de  las  obras  de
"Conservación, mantenimiento, señalización y vialidad invernal 2012-
2015" en la Red Provincial de Carreteras.

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Valladolid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  Administrativo  de

Cooperación.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  Administrativo  de  Cooperación  del  Área  de
Cooperación,  Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente.

2) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, número 5.
3) Localidad y código postal: 47003 Valladolid.
4) Teléfono: 983427100
5) Telefax: 983427200
6) Correo electrónico: area.territorial@dip-valladolid.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.d ipu tac iondeva l l ado l i d .es /pe r f i l decon t ra tan te / .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  7  de

septiembre  de  2011.
d) Número de expediente: 766/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.
b) Descripción: Conservación, mantenimiento, señalización y vialidad invernal

2012-2015 en la Red de Carreteras de la Excelentísima Diputación Provincial
de Valladolid.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Red de Carreteras de la Diputación Provincial de Valladolid.
2) Localidad y código postal: Valladolid.

e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233141-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios de adjudicación:  Los indicados en la  cláusula 14 del  Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 13.983.736,46 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 13.983.736,46 euros. Importe total: 16.500.809,02 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: G - Subgrupo: 4, 5 y 6 -
Categoría: f.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
indicada  en  la  cláusula  novena  del  pliego  de  cláusulas  administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre de 2011.
b) Modalidad de presentación: En mano en el lugar indicado a continuación, o

bien en las oficinas de correos, siempre que el licitador justifique la fecha de
imposición  del  envío  en  la  oficina  de  correos  y  anuncie  al  órgano  de
contratación la remisión de la oferta mediante fax al número 983427292 o
telegrama.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro Especial de Licitadores de la Secretaría General de

la Diputación Provincial de Valladolid.
2) Domicilio: Calle Angustias, 44.
3) Localidad y código postal: 47003 Valladolid.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  4

meses desde la apertura de la proposición relativa a criterios evaluables
mediante fórmulas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura "Proposición relativa a criterios no evaluables mediante
fórmulas" (Sobre B) y Apertura "Proposición relativa a criterios evaluables
mediante fórmulas" (Sobre C).

b) Dirección: Diputación Provincial de Valladolid, Palacio de Pimentel. Calle
Angustias, 44.

c) Localidad y código postal: 47003 Valladolid.
d) Fecha y hora: Sobre B: en acto público, a las 10:00 horas del día 19 de

septiembre de 2011 - Sobre C: en acto público, a las 10:00 horas del día 27
de octubre de 2011.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario y su importe máximo
será de 3.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de julio
de 2011.

12. Otras informaciones: Las fotocopias del Pliego de Cláusulas Administrativas y
del  Proyecto Técnico podrán obtenerse en Tecni-Repro,  calle Santiago, 22
(Centro  Comercial  Las  Francesas)  47001  Valladolid,  teléfono  983352582.
Asimismo, el  Pliego y el  Proyecto Técnico están disponibles en el  Perfil  de
Contratante de la Diputación Provincial  de Valladolid.

Valladolid,  9 de agosto de 2011.-  El  Presidente Accidental,  Alfonso Ángel
Centeno Trigos.

ID: A110063568-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-08-10T18:47:59+0200




