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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

19213

Acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, por el que se
hace público el pliego de cláusulas administrativas particulares y se
anuncia la contratación de la gestión integral del sistema centralizado
de control de tráfico de la ciudad de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva del Área de
Seguridad y Movilidad.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad.
2) Domicilio: C/ Victoria, n.º 4.
3) Localidad y código postal: 47009 Valladolid.
4) Teléfono: 983 426 062.
5) Telefax: 983 426 063.
6) Correo electrónico: seas@ava.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ava.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha
de finalización del plazo de licitación.
d) Número de expediente: 15/2014.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto.
b) Descripción: Contratación de la gestión integral del sistema centralizado de
control de tráfico de la ciudad de Valladolid.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ciudad de Valladolid.
2) Localidad y código postal: 47001
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232200-2/ 45316210-0.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
d) Criterios de adjudicación: Criterios evaluables mediante fórmula: Precio (0-45
puntos), ampliación del plazo de garantía de las nuevas instalaciónes (0-10).
Criterios evaluables mediante juicio de valor: Valoración técnica de la oferta
(0-30 puntos), innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de los
trabajos (0-5 puntos), plan de ejecución medioambiental (0-5 puntos), plan
social de ejecución del contrato (0-5 puntos).
4. Valor estimado del contrato: Ocho millones ochocientos treinta y dos mil
ochocientos sesenta y dos euros con dieciséis céntimos de euro (8.832.862,16
euros), IVA incluido.
5. Presupuesto base de licitación:
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3. Tramitación y procedimiento:
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a) Importe neto: 4.787.528,11 euros. Importe total: 5.792.909,01 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, Subgrupo 1, Categoría
D/ Grupo V, Subgrupo 1,2,3,5, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusulas
F. y M. del cuadro de características unido al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Treinta días naturales desde la fecha de envío
al DOUE. Este plazo quedará ampliado para completar el plazo de diez días
naturales desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado, si ésta es
posterior al día 12 de junio de 2015.
b) Modalidad de presentación: La especificada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad.
2) Domicilio: C/ Victoria, n.º 4.
3) Localidad y código postal: 47009 Valladolid.
4) Dirección electrónica: seas@ava.es.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): Todos los candidatos que cumplan los
criterios objetivos de solvencia establecidos (en cada uno de los apartados),
junto con el resto de requisitos establecidos en el Pliego incluido el de la
Clasificación.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dirección: Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid.
d) Fecha y hora: 24 de junio de 2015, a las 13:00 horas.
10. Gastos de publicidad: 2.644,60 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de mayo
de 2015.
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Valladolid, 25 de mayo de 2015.- El Excmo. Sr. Alcalde, P.D., el Concejal
Delegado General del Área de Seguridad y Movilidad (Decreto núm. 6653, de 24
de junio de 2011).

