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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9408 Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para la licitación del contrato
de servicios de control de calidad de las obras municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de contratación y supervisión

de proyectos. Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina de contratación y supervisión de proyectos.
2) Domicilio: Calle San Benito s/n.
3) Localidad y código postal: 47003-Valladolid.
4) Teléfono: 983426100-Ext. 7752.
5) Telefax: 983426369.
6) Correo electrónico: sao@ava.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.ava.es/

perfildelcontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días

naturales desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
d) Número de expediente: 52/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Control de calidad obras municipales.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: 2 años, prorrogable de uno en uno.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71600000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los recogidos en el apartado H del CCP del Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 495.868,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Una baja común a todos y cada uno de los precios del cuadro.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
presupuesto orientativo.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo

previsto en el apartado M.2 del CCP del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a)  Fecha límite  de presentación:  Quince días  naturales  contados desde el
siguiente  al  de la  publicación del  presente  anuncio.

b) Modalidad de presentación: De acuerdo con lo establecido en el apartado F
del CCP del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de contratación y supervisión de proyectos. Área de

Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda.
2) Domicilio: Calle San Benito s/n.
3) Localidad y código postal: 47014-Valladolid.
4) Dirección electrónica: http://www.ava.es/perfildelcontratante.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Comisiones de la Casa Consistorial.
b) Dirección: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 47001-Valladolid.
d) Fecha y hora: A las 12:00 horas, el primer martes o jueves siguiente a la

fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de publicidad: Hasta el 1 % del presupuesto orientativo del contrato.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19.01.2016.

Valladolid,  17  de  febrero  de  2016.-  El  Concejal  del  Área  de  Urbanismo,
Infraestructuras  y  Vivienda.
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