UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID, S.A.
(MERCAOLID)
ANUNCIO DE LICITACIÓN

CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL TRAZADO DE LA
RED DE SANEAMIENTO INTERNA DE LA UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 01/2016
Información y obtención de copias en la web institucional (www.mercaolid.es)

1º) OBJETO DEL CONTRATO.
Contratación de las obras para la modificación parcial del trazado de la Red de
Saneamiento Interna de la Unidad Alimentaria de Valladolid, conforme a las
especificaciones contenidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas y resto de documentación anexa a este anuncio.
2º) ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

•
•
•

Responsable de la contratación: Consejo de Administración de MERCAOLID.
Responsable de la adjudicación: Consejo de Administración de MERCAOLID.
Responsable de la ejecución del contrato: Director-Gerente de MERCAOLID.

3º) PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN.
Procedimiento Abierto.
4º) PRECIO O VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El presupuesto base de la licitación se establece en 104.244,39 € por todos los
conceptos, IVA excluido.
5º) DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de 3 meses.
6º) REVISIÓN DE PRECIOS.
No procede.
7º) GARANTÍAS.
•
•
•

Garantía provisional: no procede.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
Garantía complementaria: no procede.

8º) CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL CONTRATISTA.
Ver Pliego de Cláusulas Particulares.

9º) PUBLICIDAD.
Anuncio en el Perfil del Contratante de la página Web de la entidad: www.mercaolid.es
10º) PONDERACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO (máximo 100 puntos).
• Criterios cuantificables mediante fórmulas: 75 puntos.
• Criterios no cuantificables mediante fórmulas: 25 puntos.
Ver apartado N) del Cuadro Anexo al Pliego de Cláusulas Particulares.
11º) FASES DEL PROCEDIMIENTO.
A. Plazo de presentación de ofertas: desde el día de la publicación en la web de la
entidad hasta las 14:00h del día 1 de septiembre de 2016, en el domicilio social
de la entidad contratante (Avda. del Euro, 24 – 47009 Valladolid).
B. Acto público de apertura de oferta económica: en el domicilio social de la entidad
contratante, a las 11:00h del día 6 de septiembre de 2016.
12º) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
En soporte de papel y soporte CD, mediante sobre cerrado en el domicilio social de la
entidad contratante, en horario de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.
13º) VISITA A LAS INSTALACIONES.
El adjudicatario aceptará el estado de las instalaciones en las condiciones que
actualmente se encuentran. Por ello, los licitadores quedan obligados a redactar su oferta
en función y bajo la premisa de dicha situación.
MERCAOLID facilitará a los interesados la posibilidad de visitar las instalaciones, siendo
dicha participación potestativa y no constituyendo, por tanto, un criterio excluyente para
la presentación de la oferta. A tal efecto, podrán solicitar, antes del 20 de agosto de
2016, de la Dirección de Mercados, a través de la dirección de correo electrónico:
mercaolid@mercaolid.es, autorización para acceder a visitar las instalaciones de
MERCAOLID.
14º) FICHEROS DISPONIBLES.
-

Pliego de Cláusulas Particulares.
Pliego de Prescripciones Técnicas.
Proyecto de Ejecución.

En Valladolid, a 12 de julio de 2016.
El Director-Gerente de Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A.
D. Javier Pastor Antolín

