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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

48696 Anuncio  de  licitación  de:  Concejalía  Delegada  del  Área  de  Medio
Ambiente  y  Sostenibilidad  del  Ayuntamiento  de  Valladolid.  Objeto:
Mantenimiento  integral  preventivo  y  correctivo,  mantenimiento
informático y verificación y explotación de datos de la Red de Control de
la Contaminación Atmosférica de Valladolid,  RCCAVA. Expediente:
VS3_17.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Concejalía  Delegada  del  Área  de  Medio  Ambiente  y
Sostenibilidad  del  Ayuntamiento  de  Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Concejalía Delegada del Área de
Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Concejalía  Delegada  del  Área  de  Medio  Ambiente  y

Sostenibilidad  del  Ayuntamiento  de  Valladolid.
2) Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. (Casa del Barco).
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47007, España.
4) Teléfono: +34 983426222.
6) Correo electrónico: sma@ava.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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:30 horas del 5 de septiembre de 2017.
d) Número de expediente: VS3_17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento integral preventivo y correctivo, mantenimiento

informático y verificación y explotación de datos de la Red de Control de la
Contaminación Atmosférica de Valladolid, RCCAVA.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  C/  Paseo  del  Hospital  Militar,  11  bis  (Casa  del  Barco)

(Ayuntamiento de Valladolid (Servicio de Medio Ambiente) C/ Paseo del
Hospital Militar, 11 bis (Casa del Barco) Valladolid 47007. Teléfono: 983 42
62 22. Fax: 983 42 62 10. Correo Electrónico: sma@ava.es).

2) Localidad y código postal: Valladolid, 47007, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por mutuo acuerdo de las partes antes de

la  finalización  de  aquel  por  otros  dos  años  más,  de  conformidad con lo
establecido en el art. 303.1 del TRLCSP iniciándose al día siguiente al de la
fecha de su formalización.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50410000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de aparatos de medida, pruebas y verificación).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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d) Criterios de adjudicación: Medios Humanos. Apartado H.1.2 del Cuadro de
Características  Particulares,  Precio.  Apartado  H.1.1  del  Cuadro  de
Características Particulares, Plan de ejecución medioambiental. Apartado
H.2.5  del  Cuadro  de  Características  Particulares,  Estudio  de  la
documentación  técnica  del  contrato.  Apartado  H.2.1  del  Cuadro  de
Características Particulares, Medios materiales y humanos. Apartado H.2.3
del Cuadro de Características Particulares, Plan de ejecución material del
contrato. Apartado H.2.2 del Cuadro de Características Particulares y Plan
social  de  ejecución  del  contrato.  Apartado  H.2.4  del  Cuadro  de
Características  Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 1.783.008,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.188.672,00 euros. Importe total: 1.438.293,12 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): P1-4 [Mantenimiento y reparación
de  equipos  e  instalaciones  eléctricas  y  electrónicas  (igual  o  superior  a
600.000  euros  e  inferior  a  1.200.000  euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (Solvencia  económica:
Deberá justificarse una cifra anual de negocios declarada en los tres últimos
ejercicios,  que debe ser,  en conjunto,  como mínimo equivalente al  valor
estimado del contrato acreditada mediante copia simple de la declaración a la
AEAT en el 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. Alternativamente podrá acreditarse mediante la justificación
de un patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté
vencida la obligación de presentar las cuentas anuales, equivalente al 20 %
del valor estimado del contrato si su duración es inferior a un año o de la
anualidad  media  si  la  duración  es  superior)  y  [Apartado  del  CCP  D.1.
Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica del contratista y
medios de justificación (Solvencia Técnica)].

c) Otros requisitos específicos: No prohibición para contratar; No estar incurso
en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad
Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del 5 de septiembre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Concejalía  Delegada  del  Área  de  Medio  Ambiente  y
Sostenibilidad  del  Ayuntamiento  de  Valladolid.

2) Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis (Casa del Barco).
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47007, España.

e) Admisión de variantes: No.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 195 Miércoles 16 de agosto de 2017 Sec. V-A.  Pág. 60103

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
48

69
6

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa, apertura sobre oferta económica y
apertura sobre oferta técnica.

b) Dirección: Plaza Mayor (Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Valladolid),
plaza Mayor (Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Valladolid) y plaza
Mayor (Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Valladolid).

c)  Localidad y  código  postal:  47001,  España,  Valladolid,  47001,  España y
Valladolid,  47001,  España.

d)  Fecha  y  hora:  14  de  septiembre  de  2017,  a  las  12:30  (Sobre  n.º  1:
Documento  único  de  Contratación,  Declaración  Responsable),  28  de
septiembre de 2017, a las 13:00 (Sobre n.º 3) y 14 de septiembre de 2017, a
las 12:45 (Sobre n.º 2: Oferta en los criterios valorables técnicamente).

10. Gastos de publicidad: 4.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de julio
de 2017.

Valladolid,  28  de  julio  de  2017.-  Concejal  del  Área  de  Medio  Ambiente  y
Sostenibilidad.
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