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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

31542 Resolución  de  8  de  octubre  de  2015,  de  la  Gerencia  de  Servicios
Sociales  de  Castilla  y  León,  por  la  que  se  anuncia  licitación  para
contratar  las  obras  de  construcción  de  un  nuevo  centro  base  de
atención  a  personas  con  discapacidad  en  Valladolid.  Expediente
número  29/15.

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

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Servicios Sociales.
2) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, número 2.
3) Localidad y código postal: Valladolid  47006.
4) Teléfono: 983 413984; 983 410067.
5) Telefax: 983 412266.
6) Correo electrónico: sancuefr@jcyl.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es (Consejería de

Familia e Igualdad de Oportunidades).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

10 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 29/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de construcción de un nuevo centro base de atención a

personas con discapacidad en Valladolid.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avenida de Gijón, número 15.
2) Localidad y código postal: Valladolid.

e) Plazo de ejecución/entrega: 27 meses a contar desde el día siguiente al de la
fecha del acta de comprobación del replanteo, con resultado viable.

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215200-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterios  de  adjudicación  cuya  ponderación

depende  de  un  juicio  de  valor:
Mayor conocimiento del proyecto: De 0 a 25 puntos.
Propuestas técnicas en relación con el proyecto. De 0 a 20 puntos.
Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas:
Proposición económica: De 0 a 25 puntos.
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Mantenimiento  del  edificio  terminada la  ejecución de las  obras.  De 0  a  15
puntos.

Incremento del plazo de garantía. De 0 a 10 puntos.
Incremento del control de calidad: De 0 a 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 4.560.834,47 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.560.834,47 euros, (IVA al 21 %: 957.775,24 euros). Importe
total: 5.518.609,71 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 % del importe de
adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Se exige certificado, en vigor,
que acredite la siguiente clasificación: Grupo C. Subgrupo 2. Categoría e,
salvo lo establecido en la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares para los empresarios no españoles de estados miembros de la
Unión Europea.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea que
declaren  no  estar  clasificados  como  contratistas  de  obras  por  la
Administración  española,  deberán  acreditar  su  solvencia  económica,
financiera y  técnica en la  forma establecida en la  cláusula  19,  apartado
primero 4)  del  pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: Se exige acreditación de habilitación empresarial
o profesional conforme a lo establecido en la cláusula 19, apartado primero 1
c) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015.
b) Modalidad de presentación: La señalada y en la forma que determina el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Sede  de  la  Gerencia  de  Servicios  Sociales.  Registro
General.

2) Domicilio: Calle Francisco Suárez, 2.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47006.

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

meses a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre número 2 y Sobre número 3.
b) Dirección: Sede de la Gerencia de Servicios Sociales. Calle Padre Francisco

Suárez, 2.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47006.
d) Fecha y hora: 1. Apertura del sobre número 2: Documentación relativa a los

criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor:
a) Fecha: Día 27 de noviembre de 2015.
b) Hora: 10,00 horas.
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2. Apertura del sobre número 3: Documentación relativa a la oferta económica y
otros criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas matemáticas:

a) Fecha: Día 21 de diciembre de 2015.
b) Hora: 10,00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, dentro del límite máximo de
posible repercusión de 3.000,00 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
octubre de 2015.

Valladolid, 8 de octubre de 2015.- El Gerente de Servicios Sociales, Carlos
Raúl de Pablos Pérez.
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