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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

58548

Resolución de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León por la que se anuncia licitación pública para la
contratación de la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de
transformación en regadío del sector XXIV de la subzona de Payuelos área Cea- de la zona regable de Riaño (León).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Administración y
Presupuestos.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
2) Domicilio: Ctra. Burgos-Portugal, Km 119. Finca Zamadueñas.
3) Localidad y código postal: 47071 Valladolid.
4) Teléfono: 983412818
5) Telefax: 983412040
6) Correo electrónico: contratacion@itacyl.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.itacyl.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La señalada
como día límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 12/17/ITACYL.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Ejecución de las obras contenidas en el proyecto de
transformación en regadío del sector XXIV de la subzona de Payuelos -área
Cea- de la zona regable de Riaño (León).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Términos municipales de: Cea, Santa María del Monte de Cea,
Villamol y Villaselán (León).
e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232120-9; 45232152-2; 45233140-2.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Cuantificables mediante juicios de valor: Memoria
constructiva (de 0 a 20 puntos); el programa de trabajo (de 0 a 15 puntos); el
plan de aseguramiento de la calidad, aspectos medioambientales y medidas
de seguridad y salud (de 0 a 14 puntos). Evaluables mediante formulas: la
oferta económica (de 0 a 40 puntos); mejoras técnicas sobre la obra (de 0 a
5); el importe destinado a control de calidad (de 0 a 3 puntos); el plazo de
garantía (de 0 a 3 puntos).
4. Valor estimado del contrato: 17.732.218,85 €.
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3. Tramitación y procedimiento:
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 16.120.198,95 €, IVA 21% 3.385.241,78 €. Importe total:
19.505.440,73 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación con exclusión del IVA, si la baja ofertada por el
adjudicatario es inferior o igual al 15 % del presupuesto base de licitación. La
garantía definitiva será del 10% del importe de adjudicación, con exclusión del
IVA, cuando la baja ofertada por el adjudicatario sea superior al 15 %.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: E, Subgrupo: 7,
Categoría: 5. Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoría: 5.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea,
acreditarán la solvencia económica-financiera y técnica o profesional como se
indica en los apartados D1 y D2 del cuadro resumen de características del
contrato.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: E 6 de noviembre de 2017.
b) Modalidad de presentación: Las señaladas en la forma que determine el
Documento de Condiciones del Contrato.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
2) Domicilio: Ctr. Burgos Portugal, Km 119, finca Zamadueñas.
3) Localidad y código postal: 47071-Valladolid.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura del sobre 2 relativo a los criterios de adjudicación
cuantificable mediante juicios de valor: el día 23 de noviembre de 2017, a las
10:00 horas. Apertura del sobre 3 relativo a los criterios de adjudicación
cuantificables mediante la mera aplicación de formulas: la fecha y hora se
hará público en el perfil del contratante del Itacyl con al menos dos días
naturales de antelación.
b) Dirección: Registro del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
c) Localidad y código postal: Ctr. Burgos Portugal, Km 119, finca Zamadueñas.
d) Fecha y hora: 47071-Valladolid.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de
septiembre de 2017.
Valladolid, 3 de octubre de 2017.- Director General.
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10. Gastos de publicidad: Serán con cargo al adjudicatario dentro del límite
máximo de 3.000 €.

