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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

234 Resolución  del  Director  General  de  la  Agencia  de  Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León por
la que se convoca licitación para la contratación de los servicios de
redacción de los proyectos básico y de ejecución para la construcción
de edificios para uso industrial y obras de urbanización en el Parque de
Proveedores del sector de la automoción (2.ª fase), en Villamuriel de
Cerrato (Palencia), así como la realización de los servicios de dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de
las obras.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo:  Agencia  de Innovación,  Financiación  e  Internacionalización

Empresarial  de  Castilla  y  León.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Perfiles del contratante de la Junta de Castilla y León y de la
ADE.

2) Domicilio: Calle Jacinto Benavente, n.º 2, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Arroyo de la Encomienda 47195.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.jcyl.es /

www.ade.jcyl.es.
d) Número de expediente: A2017/000323.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Contratación de los servicios de redacción de los proyectos

básico y de ejecución para la construcción de edificios para uso industrial y
obras  de  urbanización  en  el  Parque  de  Proveedores  del  sector  de  la
automoción (2.ª  fase),  en Villamuriel  de Cerrato  (Palencia),  así  como la
realización  de  los  servicios  de  dirección  facultativa  y  coordinación  de
seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  las  obras.

e) Plazo de ejecución/entrega: 16 meses y 15 días.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71240000-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 638.582,32 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA
excluido).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 2017.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  de  la  Agencia  de  Innovación,  Financiación  e
Internacionalización  Empresarial  de  Castilla  y  León.
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2) Domicilio: Calle Jacinto Benavente, n.º 2, planta baja.
3) Localidad y código postal: Arroyo de la Encomienda 47195.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre 2 y sobre 3.
b) Dirección: Antesala del Consejo del Edificio de Soluciones Empresariales,

calle Jacinto Benavente, n.º 2, planta baja.
c) Localidad y código postal: Arroyo de la Encomienda.
d) Fecha y hora: Las que se publiquen a través de los perfiles del contratante de

la Junta de Castilla y León y de la ADE.

10. Gastos de publicidad: Serán satisfechos por el adjudicatario hasta un importe
máximo de 4.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
diciembre de 2016.

Arroyo de la Encomienda, 19 de diciembre de 2016.- El Director General.
ID: A160092625-1
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