
Proveedor de Información adicional

Secretaria Ejecutiva del Área de Servicios Sociales del

Proveedor de Pliegos

Secretaría Ejecutiva del Área de Servicios Sociales del

Contacto

Correo Electrónico css@ava.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47001) Valladolid España
ES418

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Valor estimado del contrato 123.500 EUR.
Importe 149.435 EUR.
Importe (sin impuestos) 123.500 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Mes(es)
Observaciones: Letra E del CCP: Plazo de
ejecución

Documento de Pliegos
Número de Expediente SESS 97/18 PS 2
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-04-2019
a las 12:14 horas.

Redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de las obras de construcción de un
centro de personas mayores con unidades de atención social y de estancias diurnas y un edificio
destinado a biblioteca en parcela 143F de Parquesol Valladolid

Clasificación CPV
71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.
71220000 - Servicios de diseño arquitectónico.
71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.

Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas
deuropeo.pdf
Parcela_145-F_Parquesol - TOPOGRAFICO 1.dwg
PCAP_SERVICIOS.pdf
PLANO TOPOGRAFICO_PDF.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FOaFPZeJEbCXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Concejalía Delegada del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dUi6BtFTQ1IQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=73efa97f-65f3-44ea-b07d-f82a5d539d8a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9cb1afb1-37a9-440a-8a25-88a64fe4a3bf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a13d5a42-3c51-4c9e-8963-01dbbe0323ea
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=01efc0fe-a9e1-4995-ba1e-768f13fcb111
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e7cdf2f2-0301-41ba-b947-db1e7fb3df75
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=791cacce-9ad5-4767-a0ad-b93dade2cadf
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FOaFPZeJEbCXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dUi6BtFTQ1IQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

SALA 16 [16]

Apertura sobre A [12]

Apertura sobre administrativa [13]
El día 26/04/2019 a las 10:00 horas [14]

Lugar

Sala 16 [9]

Dirección Postal

Casa Consistorial [10]
(47001) Valladolid España [11]

Apertura de sobre A [5]

Apertura sobre oferta económica [6]
El día 26/04/2019 a las 10:00 horas [7]
Apertura de sobre A Documentación administrativa [8]

Recepción de Ofertas

Secretaria Ejecutiva del Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Valladolid

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47001) Valladolid España

Contacto

Correo Electrónico sess@ava.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 25/04/2019 a las 14:30 [3]
Observaciones: Se deben presentar tres sobres A, B
y C  Se advierte que en el apartado de otros
documentos publicados se ha publicado una
rectificación del Pliego de condiciones técnicas y por
tanto se procede a la apertura de nuevo plazo de
licitación. El Pliego de condiciones técnicas correcto
es el firmado el 6 de marzo de 2019. [4]

Ayuntamiento de Valladolid

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47001) Valladolid España

Contacto

Correo Electrónico sess@ava.es

Ayuntamiento de Valladolid

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 25/04/2019 a las 14:30 [2]

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47001) Valladolid España

Contacto

Teléfono +34 983426303
Correo Electrónico sess@ava.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos



Dirección Postal

(47001) valladolid España [17]

Apertura de documentación administrativa [15]



Objeto del Contrato: Redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de las obras de
construcción de un centro de personas mayores con unidades de atención social y de estancias diurnas
y un edificio destinado a biblioteca en parcela 143F de Parquesol Valladolid

Valor estimado del contrato 123.500 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 149.435 EUR.
Importe (sin impuestos) 123.500 EUR.

Clasificación CPV
71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.
71220000 - Servicios de diseño arquitectónico.
71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Observaciones: Letra E del CCP: Plazo de ejecución

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - La acreditación de solvencia técnica o profesional se realizará mediante los requisitos establecidos en la letra
H.1 del CCP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se deberá justificar la solvencia económica y financiera mediante los requisitos establecidos en
la Letra H.1 del CCP

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre A [18]

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas



precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: EUROSExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Ejecucion de la direccion facultativa
: 10Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

propuesta tecnica
: 41Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 41Cantidad Máxima 



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4dffdac1-b050-4751-a5e4-4814d8f422ff
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=73efa97f-65f3-44ea-b07d-f82a5d539d8a
[2]Donde se decía ' 03/04/2019' ahora se dice ' 25/04/2019'
[3]Donde se decía ' 03/04/2019' ahora se dice ' 25/04/2019'
[4]Donde se decía ' Se deben presentar tres sobres A, B y C ' ahora se dice ' Se deben presentar tres sobres A, B y C Se
advierte que en el apartado de otros documentos publicados se ha publicado una rectificación del Pliego de condiciones
técnicas y por tanto se procede a la apertura de nuevo plazo de licitación. El Pliego de condiciones técnicas correcto es el
firmado el 6 de marzo de 2019.'
[5]Donde se decía ' 08:49' ahora se dice ' 10:00'
[5]Donde se decía ' Apertura criterios basados en juicios de valor' ahora se dice ' Apertura de sobre A '
[6]Donde se decía ' Apertura sobre oferta técnica' ahora se dice ' Apertura sobre oferta económica'
[7]Donde se decía ' 10/04/2019' ahora se dice ' 26/04/2019'
[8]Donde se decía ' Apertura de criterios de juicio de valor' ahora se dice ' Apertura de sobre A Documentación
administrativa'
[9]Donde se decía ' SALA 16' ahora se dice ' Sala 16'
[10]Se añade información en

Línea de Dirección
Línea Casa Consistorial

[11]Donde se decía ' valladolid ' ahora se dice ' Valladolid'
[12]Donde se decía ' 09:00' ahora se dice ' 10:00'
[12]Donde se decía ' Apertura de sobre A y B' ahora se dice ' Apertura sobre A'
[13]Donde se decía ' Apertura sobre oferta económica' ahora se dice ' Apertura sobre administrativa'
[14]Donde se decía ' 10/04/2019' ahora se dice ' 26/04/2019'
[15]Donde se decía ' Apertura de sobres A y B' ahora se dice ' Apertura de documentación administrativa'
[16]Donde se decía ' Sala 16' ahora se dice ' SALA 16'
[17]Donde se decía ' Valladolid' ahora se dice ' valladolid '
[18]Donde se decía ' Apertura criterios basados en juicios de valor' ahora se dice ' Apertura sobre A'
[21]Eliminado donde se decía

Evento de Apertura Apertura criterios basados en juicios de valor
[22]Eliminado donde se decía

Línea de Dirección
Línea Casa Consistorial

[23]Eliminado donde se decía
Tipo de Acto Público

ID 0000003889886 |  2019-287214 | vie, 05 abr 2019 12:14:28:592 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
127173543377854101613855844779801525501 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8a983811-887c-4960-8d7b-6b5c636f2c4d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4dffdac1-b050-4751-a5e4-4814d8f422ff
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4dffdac1-b050-4751-a5e4-4814d8f422ff
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=73efa97f-65f3-44ea-b07d-f82a5d539d8a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=73efa97f-65f3-44ea-b07d-f82a5d539d8a

