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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14716 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de León. Objeto: Asistencia técnica redacción del proyecto, estudio
geotécnico y estudio de SyS, dirección de obra, coordinación de SyS y
dirección proyectos parciales obras de construcción de parques de
bomberos .  Expediente:  8/18.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno de la Diputación

Provincial de León.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
2) Domicilio: Plaza de San Marcelo, 6.
3) Localidad y código postal: León, 24002, España.
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

14:00 horas del  5 de abril  de 2018.
d) Número de expediente: 8/18.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica redacción del proyecto, estudio geotécnico y

estudio de SyS, dirección de obra, coordinación de SyS y dirección proyectos
parciales obras de construcción de parques de bomberos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: • LOTE 1:
Parques de referencia:1.- Cistierna: Polígono Industrial de Vidanes.2.- Celada
de la Vega: Urbanización El Tomillar. Lote 2: • LOTE 2: Parques de nivel 1:3.-
Bembibre:  Polígono  Industrial  de  Pibasa.4.-  Pola  de  Gordón:  Polígono
Industrial  Valdespín.5.-  Valencia  de  Don  Juan:  Parcela  municipal  Ctra.
Matallana.

e)  Plazo de ejecución/entrega:  30 días (LOTE 1:  Proyecto Básico:  30 días
Proyecto de Ejecución y de instalaciones: 60 días LOTE 2: Proyecto Básico:
45 días Proyecto de Ejecución y de instalaciones: 90 días La duración del
contrato, salvo resolución expresa se extenderá al tiempo establecido en el
contrato de ejecución de la obra y hasta la liquidación de la misma).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000 (Servicios de arquitectura y
servicios  conexos)  y  71242000  (Elaboración  de  proyectos  y  diseños,
presupuestos).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Propuesta  económica  de  0  a  60  puntos,

Adecuación  e  idoneidad  de  las  soluciones  propuestas  al  programa  de
necesidades mínimo establecido por la Diputación de León y Idoneidad de los
recursos técnicos y humanos a disposición de la redacción de los proyectos y
dirección de las obras, de 0 a 10 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 228.925,62 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  neto:  93.388,43  (Lote  1)  y  135.537,19  (Lote  2).  Importe  total:

113.000,00  (Lote  1)  y  164.000,00  (Lote  2).

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

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (Por  uno de  los  medios
siguientes que se describe a continuación:Volumen anual de negocios en el
ámbito al que se refiere el contrato referido al año de mayor volumen de
negocio  de  los  tres  últimos  años  concluidos,  estimándose  de  duración
superior al año, y por importe de: Lote 1.- 100.000.- €. Lote 2.- 140.000.- €.
Justificante de la  existencia  de un seguro de indemnización por  riesgos
profesionales, vigente hasta el plazo de presentación de ofertas, aportándose
el compromiso de su renovación o prorroga durante la ejecución del contrato
por  parte  del  adjudicatario  o  candidato,  que  incluya  con  su  oferta  un
compromiso vinculante de suscripción del seguro exigido, y su adaptación (o
nueva póliza) a las coberturas exigidas como adscripción de medios durante
la  ejecución  del  contrato,  por  importe  de:  Lote  1.-  100.000.-  €.  Lote  2.-
140.000.- €). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Relación
firmada  por  el  representante  de  la  empresa  de  los  principales  trabajos
realizados en los últimos 5 años, análogos al objeto del contrato (edificios de
nueva planta de uso administrativo o industrial) que incluya importe, fechas y
destinatario, público o privado, de los mismos, por importe de ejecución de la
obra igual o superior a 425.000.- € para el Lote 1 y 425.000.- € para el Lote 2.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante  un  certificado  expedido  por  este  o,  a  falta  de  este  certificado
mediante  una  declaración  del  empresario).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 9 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
2) Domicilio: Plaza de San Marcelo, 6.
3) Localidad y código postal: León, 24002, España.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza San Marcelo, 6 (Diputación Provincial de León).
c) Localidad y código postal: León, 24002, España.
d) Fecha y hora: 25 de abril de 2018 a las 12:00 (Esta fecha es aproximada. Se

colgará la fecha definitiva con una antelación de 48 horas en el perfil  del
contratante de la Diputación de León) .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de marzo
de 2018.

León, 1 de marzo de 2018.- El Vicepresidente Tercero.
ID: A180016416-1
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