ANUNCIO DE LICITACIÓN

CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN ACTIVIDAD DEFINIDA
EN LAS PARCELAS D-1, D-3 y D-5 DE LA SUBPARCELA Nº 8 DE LA UNIDAD ALIMENTARIA
DE VALLADOLID.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 01/11
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Administración.
Información y obtención de copias: En la web institucional (www.mercaolid.es).

DATOS ESENCIALES DEL CONTRATO.
•

Objeto: Contratación de obras para construcción de nave sin actividad definida sobre las
parcelas D-1, D-3 y D-5 de la Subparcela nº 8 de la Unidad Alimentaria de Valladolid sobre una
superficie total de 1.225,5 m2

•

Plazo máximo de ejecución: Siete meses a computar desde la fecha del acta de
comprobación de replanteo.

•

Presupuesto de licitación: 562.441,44.-€ más IVA.

•

Garantía provisional: 2% del valor estimado del contrato, excluido el IVA (11.248,83.-€).

RESUMEN DEL EXPEDIENTE.
•

Fecha y medio de publicación del anuncio: el día 27 de enero de 2011 en la Web
institucional y en el periódico El Norte de Castilla (Edición de Valladolid).

•

Fecha límite de presentación de proposiciones: 28 de febrero de 2011, a las 14:00 horas.

•

Lugar de presentación de proposiciones: Sede de MERCAOLID, Avda. del Euro nº 24
(Edificio Administrativo) de Valladolid.

•

Acto público de apertura de oferta económica: Se indicará en el anuncio que se publique en
el perfil del contratante en la página Web de MERCAOLID.

•

Documentación a presentar: Ver pliego.

•

Criterios de adjudicación: Precio, calidad técnica de la oferta, mejoras y plazo de ejecución.

FICHEROS DISPONIBLES.
•
•

Pliego de cláusulas particulares.
Proyecto
o
o
o
o
o

Memoria.
Pliego de Prescripciones y Condiciones Técnicas.
Presupuesto.
Planos.
Anejos.







Justificación urbanística, consulta urbanística y extracto de normativa.
Información geotécnica.
Cálculos constructivos.
Justificación cumplimiento RD 2267/2004.
Plan de gestión de residuos de la construcción y demolición.
Estudio de Seguridad y Salud.

En Valladolid, a 27 de enero de 2011.

