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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1994 Anuncio  de  la  Diputación  de  Valladolid  para  la  licitación  de  la
fabricación, suministro e instalación de los elementos necesarios para
la  puesta  en  marcha  de  un  centro  museístico  en  el  Castillo  de
Fuensaldaña.

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.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Empleo y Desarrollo Económico.
2) Domicilio: Calle Angustias, n.º 44.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47003.
4) Teléfono: 983 42 71 00, ext. 7682.
6) Correo electrónico: jesus.benito@dip-valladolid.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . d i p u t a c i o n d e v a l l a d o l i d . e s / p e r f i l d e c o n t r a t a n t e / .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 1.817/17.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Fabricación,  suministro  e  instalación  de  los  elementos

necesarios para la puesta en marcha de un centro museístico en el Castillo
de Fuensaldaña.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle del Agua, n.º 36.
2) Localidad y código postal: Fuensaldaña 47194.

e) Plazo de ejecución/entrega: 9 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39154000-6.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  previstos  en  la  cláusula  13  del  pliego de

cláusulas  administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 743.801,65 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 743.801,65 euros. Importe total: 900.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación, IVA no incluído.
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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 desde el siguiente al de la

fecha del envío del anuncio al DOUE.
b) Modalidad de presentación: Sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro especial de Licitaciones.
2) Domicilio: Calle Angustias, n.º 44.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47003.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Angustias nº 44.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47003.
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 25 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 600 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
diciembre de 2017.

Valladolid, 29 de diciembre de 2017.- El Presidente Accidental de la Diputación
de Valladolid, Víctor D. Alonso Monge.
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