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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6487 Anuncio de la Diputación de Valladolid para licitar la contratación de la
impartición de acciones formativas para la obtención de certificados de
profesionalidad en el marco del proyecto "Emplea Joven, provincia de
Valladolid".

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.  Oficina  del  Emprendedor.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Área  de  Empleo  y  Desarrollo  Económico.  Oficina  del
Emprendedor.

2) Domicilio: C/ Angustias, n.º 44.
3) Localidad y código postal: Valladolid.
4) Teléfono: 983427100
5) Telefax: 983427244
6) Correo electrónico: jesus.benito@dip-valladolid.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.d ipu tac iondeva l l ado l i d .es /pe r f i l decon t ra tan te / .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 112/18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Impartición  de  acciones  formativas  para  la  obtención  de

certificados de profesionalidad en el  marco del  proyecto "Emplea Joven,
provincia de Valladolid".

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. 5 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Centros acreditados para impartir de los certificados.
2) Localidad y código postal: Provincia de Valladolid.

e) Plazo de ejecución/entrega: Los plazos previstos en la cláusula 5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80500000-9.

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  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 237.900,00 para los 5 lotes.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 237.900,00 para los 5 lotes. Importe total: 237.900,00 para los 5
lotes.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación de cada lote.

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 contados desde el siguiente
al de la fecha del envío del anuncio al DOUE.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro Especial de Licitaciones (Secretaria General).
2) Domicilio: C/ 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: C/ Angustias, n.º 44.
c) Localidad y código postal: Valladolid.
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 22 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": 25/01/2018.

Vallaodolid, 26 de enero de 2018.- El Presidente de la Diputación de Valladolid,
Jesús Julio Carnero García.
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