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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39603 Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace público el
pliego de cláusulas administrativas y se anuncia la contratación del
"Servicio de Mantenimiento del Observatorio Cultural y Turístico de la
ciudad de Valladolid".

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

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Secretaría Ejecutiva de Cultura,

Comercio y Turismo.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Secretaría  Ejecutiva  del  Área  de  Cultura,  Comercio  y
Turismo.

2) Domicilio: Plaza mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
4) Teléfono: 983 426087.
5) Telefax: 983 426109.
6) Correo electrónico: seacct@ava.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.valladolid.gob.es/

es/perfil-contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: S. Ejec. 61/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de soporte y mantenimiento con el objetivo general de

proporcionar al Área el máximo posible de información técnica útil para la
toma de decisiones eficientes en aquellos ámbitos de actividad relacionados
con la cultura y el turismo que son competencia del Área.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
2) Localidad y código postal: Valladolid 47001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El servicio se prestará desde el 1 de enero de
2015 hasta el 31 de diciembre de 2018. En caso de que la formalización sea
posterior, el contrato se iniciará a partir de la fecha de formalización, con una
duración de cuatro años, sin posibilidad de prórroga.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79320000-3 (Servicios de encuestas de

opinión pública), 79311300-0 (Servicios de análisis de estudios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación según punto H del

cuadro de características.

4. Valor estimado del contrato: 247.000.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 247.000 euros. Importe total: 298.870 euros.

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  L  –  "Servicios
Administrativos.",  Subgrupo  3  –  "Encuestas,  toma  de  datos  y  servicios
análogos."  y  Categoría  A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado
M del cuadro de características.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de ofertas será de 40
días naturales, contados desde la fecha del envío telemático del anuncio del
contrato a la Comisión Europea, de 8.30 a 14.30 horas.

b) Modalidad de presentación: Apartado F del cuadro de características y la
señalada en el punto 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Secretaría  Ejecutiva  de  Cultura,  Comercio  y  Turismo

(despachos  103-105).
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
4) Dirección electrónica: seacct@ava.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Los actos públicos de apertura de los sobres 2 y 3 tendrán lugar
en la fecha hora y lugar que se especifique en anuncio que se publicará en el
perfil del contratante.

b) Dirección: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
d) Fecha y hora: 12/12/2014 12:00.

10. Gastos de publicidad: Un máximo de 1.815 € (IVA 21% Incluido).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27/10/2014.

12. Otras informaciones: Página web donde figura la información relativa a la
convocatoria:  http://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante.

Valladolid, 27 de octubre de 2014.- El Concejal Delegado General del Área de
Cultura, Comercio y Turismo,

(Decreto n.º 9257, de 19 de septiembre de 2011).
ID: A140056325-1
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