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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

19441 Castilla y León Sociedad Patrimonial S.A. anuncia la licitación, por
procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato de
realización de los trabajos de dirección facultativa, coordinación de
seguridad y salud, recepción, certificación final y liquidación de las
obras de construcción de un edificio administrativo de usos múltiples,
sito en las calles Alonso del Castillo y Abraham Zacut de Salamanca.
Expte.: 02/09.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Castilla y León Sociedad Patrimonial S.A.
c) Número de expediente: 02/09.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de los trabajos de dirección facultativa,

coordinación de seguridad y salud, recepción, certificación final y liquidación
de las obras de construcción de un edificio administrativo de usos múltiples,
sito en las calles Alonso del Castillo y Abraham Zacut de Salamanca.

d) Plazo de ejecución (meses): El de la obra de construcción del edificio
administrativo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 630.000,00 euros
(Seiscientos treinta mil euros) Impuesto sobre Valor Añadido incluido.

5. Garantía provisional. Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Castilla y León Sociedad Patrimonial.
b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra s/n, despacho 216.
c) Localidad y código postal: Valladolid - 47014.
d) Teléfono: 983 41 13 82.
e) Telefax: 983 41 29 42.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Informe

de instituciones financieras.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La que se establece en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Castilla y León Sociedad Patrimonial.
2. Domicilio: C/ José Cantalapiedra s/n, despacho 216.
3. Localidad y código postal: Valladolid – 47014.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Castilla y León Sociedad Patrimonial. Edificio Consejería de

Hacienda.
b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra s/n –Planta semisótano.
c) Localidad: Valladolid - 47014.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2009.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración de las ofertas:
• Criterios de adjudicación no evaluables mediante formulas: Hasta 60 puntos

desglosados de la siguiente forma:
– Informe acreditativo de un mayor conocimiento del proyecto: Hasta 25 puntos.
– Estudio de la planificación y sistemática de trabajo: Hasta 25 puntos.
– Medios técnicos: Hasta 10 puntos.
• Criterios de adjudicación evaluables mediante formulas: Hasta 40 puntos

desglosados de la siguiente forma:
– Oferta económica: Hasta 40 puntos.
Solvencia Técnica Profesional:
•Currículo vital, titulaciones, especialización y certificado de colegiación de los

miembros del equipo.
•Justificantes acreditativos de la relación del director y los miembros del equipo con

la empresa licitadora.
•Certificados de buena ejecución de proyectos redactados y/u obras dirigidas de

naturaleza análoga, en los últimos cinco años, con un presupuesto de ejecución
material igual o superior a 23.000.000 euros.

Garantías:
– Provisional: No se exige.
– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
- Adicional: 10% de la base imponible de cada certificación.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 25 de mayo
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Además los Pliegos de
condiciones estarán a disposición de los interesados en ficheros con formato
Word 97 ó comprimidos en la dirección de Internet: http://www.jcyl.es/.

Valladolid, 26 de mayo de 2009.- El Gerente, Gerardo Marcos Gómez.
ID: A090044531-1
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