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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

67719 Anuncio de la Diputación de Valladolid por el que se convoca licitación
pública para la  contratación de la  gestión y  explotación del  Teatro
Zorrilla  de Valladolid.

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:  Área  de  Empleo  y  Desarrollo

Económico.  Servicio  de  Cultura  y  Publicaciones.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Área  de  Empleo  y  Desarrollo  Económico.  Servicio  de
Cultura  y  Publicaciones.

2) Domicilio: C/ Angustias, n.º 44.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47003.
4) Teléfono: 983427100 (682).
5) Telefax: 983427244
6) Correo electrónico: jesus.benito@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: Hasta que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2.190/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Gestión  y  explotación  integral  del  conjunto  de  espacios

escénicos  del  Teatro  Zorrilla  de  Valladolid.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 9.
2) Localidad y código postal: Valladolid, 47001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, por otros dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 923200000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Como criterios no evaluables mediante fórmulas, el

proyecto de programación escénica y musical y el proyecto de comunicación,
y  como  criterios  evaluables  mediante  fórmulas,  la  oferta  económica  y
mejoras.

4. Valor estimado del contrato: 1.818.181,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 909.090,90 euros. Importe total: 1.100.00,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 % del importe de
adjudicación, IVA no incluido.

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

prevista en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 40 días naturales contados desde el siguiente
al de la fecha del envío del anuncio al DOUE.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro Especial de Licitaciones (Secretaria General).
2) Domicilio: C/ Angustias, n.º 44.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Angustias, n.º 44.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Fecha y hora: El sobre B se abrirá en acto público el 10 día natural siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofertas, a las 12:30 horas. El
sobre C se abrirá en acto público el 35 día natural siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, a las 12:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Sí, con un máximo de 900,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15/12/2016.

Valladolid,  20  de  diciembre  de  2016.-  El  Presidente  de  la  Diputación  de
Valladolid,  Jesús  Julio  Carnero  García.
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