
Proveedor de Información adicional

Concejalía Delegada del Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Valladolid

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Concejalía Delegada del Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Valladolid

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico css@ava.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47001) Valladolid España
ES418

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de
ingeniería y servicios integrados de ingeniería;
servicios de planificación urbana y servicios de
arquitectura paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnología. Servicios de
ensayos y análisis técnicos

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

2 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente SESS 97/18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-11-2018
a las 14:21 horas.

Contratación de la 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 143-F de Parquesol-Valladolid.

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
20180507_PCAPmodeloSERVICIOS_F.pdf
deuropeo.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eNtxXO%2B9mEUSugstABGr5A%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=c5cb8be9-8c5a-45c4-a0bb-941f356040de
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9b33141a-fffc-4554-a171-5ba06c462135
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f88385a4-be7d-4cea-b472-3cec8028c8b0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2ffa5b02-bf74-4013-b430-4d4d938afdcb
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eNtxXO%2B9mEUSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dUi6BtFTQ1IQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

sala de comisiones

Dirección Postal

plaza mayor 1
(47001) Valladolid España

apertura de sobres A y C

Apertura sobre oferta económica
El día 04/12/2018 a las 13:30 horas

Recepción de Ofertas

Concejalía Delegada del Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Valladolid

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47001) Valladolid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/11/2018 a las 14:30
Observaciones: PRESENTACION DE OFERTAS EN
LA SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS
SOCIALES PLANTA SEGUNDA PUERTA 41
MONASTERIO DE SAN BENITO S/N 47003
VALLADOLID

Plaza Mayor, 1
(47001) Valladolid España

Hasta el 29/11/2018 a las 13:47

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(47001) Valladolid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Contratación de la 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 143-F 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
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

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 aportando la siguiente documentación: Relación
de los principales contratos de características similares al que es objeto de la licitación, ejecutados por el licitador en los
CINCO últimos ejercicios, acompañadas de certificados o informes de buena ejecución de al menos TRES de ellos. Se
entenderá por “contratos similares” aquellos que sean del mismo grupo y subgrupo de clasificación al que corresponda
el contrato en cuestión, o del grupo y subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes
a diferentes subgrupos, o cuyas prestaciones sean coincidentes al menos en un 50% a las que son objeto del contrato y
su importe alcance también ese porcentaje, circunstancia esta que tendrá que acreditar el interesado.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Acreditar una cifra anual de negocios en la actividad de ejecución de servicios, referido al mejor
ejercicio dentro de los TRES últimos años (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor) por
importe igual o superior al valor estimado del contrato. La acreditación de este requisito se realizará como regla general
mediante la aportación del resumen de la declaración del IVA presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador
sea una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas
anuales de la entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el
Registro público correspondiente
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