Anuncio de adjudicacion
Número de Expediente 1/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-10-2019 a
las 15:09 horas.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora
Dirección General del Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León del Ayuntamiento de Valladolid
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
Sitio Web http://www.feriavalladolid.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=POt09xeIoA3nSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

Dirección Postal
Avenida Ramón Pradera s/n
(47009) Valladolid España
ES418

Contacto
Teléfono 983429103
Correo Electrónico administracion@feriavalladolid.com

Objeto del Contrato: Contratación por procedimiento abierto del Servicio de Montaje, Mantenimiento y
Desmontaje de Stands Modulares y Complementos para los eventos organizados y/o celebrados por
Feria De Valladolid
Valor estimado del contrato 933.228,56 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 564.603,27 EUR.
Importe (sin impuestos) 466.614,28 EUR.
Clasificación CPV
39154100 - Stands de exposición.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal
Avda Ramón Pradera
(47009) Valladolid España
ACUERDO DE ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE STANDS MODULARES Y COMPLEMENTOS PARA LOS EVENTOS
ORGANIZADOS Y/O CELEBRADOS POR FERIA DE VALLADOLID.
Visto el expediente tramitado para la adjudicación definitiva, por procedimiento abierto, del contrato del Servicio de
Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Stands Modulares y Complementos para los eventos organizados y/o
celebrados por Feria De Valladolid, D. Alberto Alonso Rodríguez, Director General de la Institución Ferial de Castilla y

León, todo ello con base en los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
I. Con fecha de 3 de octubre de 2019 se reunió la Mesa de Contratación del contrato del Servicio de Montaje,
Mantenimiento y Desmontaje de Stands Modulares y Complementos para los eventos organizados y/o celebrados por
Feria De Valladolid y de acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, concluyó la siguiente lista
ordenada de manera decreciente de puntuación, de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las
diferentes fases:
1.- CIF: B60375953 SERVIS COMPLET, S.L. Propuesto para la adjudicación.
O Total criterios juicios de valor: 30.0
O Total criterios evaluables automáticamente: 33.57
O Total puntuación: 63.57
2.- CIF: B37498342 BRAVO INDIA S.L.
O Total criterios juicios de valor: 5.0
O Total criterios evaluables automáticamente: 19.34
O Total puntuación: 24.34.
En el mismo acto, clasificó, por orden decreciente, las proposiciones presentadas, y elevó la correspondiente propuesta al
órgano de contratación, para que por este se requiriera al licitador que hubiera presentado la mejor oferta, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCCSP, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, presentara la
documentación a la que se refiere la cláusula 16.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
II. Con fecha de 4 de octubre de 2019 se requirió a SERVIS COMPLET, S.L. para que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 145 de la LCCSP, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentación a la que se refiere la cláusula 16.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Servicio de Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Stands Modulares y Complementos
para el Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León.
III.- SERVIS COMPLET, S.L. ha presentado, dentro del plazo establecido, la documentación requerida., así como ha
constituido la garantía definitiva por el importe de 22.864,1 €.
Visto lo anterior, ACUERDO
Primero. Adjudicar el Contrato del Servicio de Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Stands Modulares y
Complementos para el Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León a SERVIS COMPLET, S.L., con CIF
B60375953, , en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, por plazo de DOS AÑOS a contar a partir de la fecha de su formalización,
prorrogable anualmente por un período máximo de dos años, por el precio de 457.282 €, por la siguiente razón: haber
obtenido la puntuación más alta de conformidad con los criterios establecidos en la Cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Segundo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 153.3 de la LCSP, como el contrato es susceptible de recurso especial en
materia de contratación conforme al artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido
el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso.
Tercero. Contra la presente resolución cabe interponer potestativamente recurso especial en materia de contratación, en
el plazo de 15 días hábiles desde la notificación, ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y
León, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde la notificación, Sin que
puedan simultanear ambos recursos.

Acta de Resolución
Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario
SERVIS COMPLET, S.L.
NIF B60375953

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 457.282 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 553.311,22 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación I. Con fecha de 3 de octubre de 2019 se reunió la Mesa de Contratación del contrato del Servicio de Montaje,
Mantenimiento y Desmontaje de Stands Modulares y Complementos para los eventos organizados y/o celebrados por
Feria De Valladolid y de acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, concluyó la siguiente lista
ordenada de manera decreciente de puntuación, de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las
diferentes fases:
1.- CIF: B60375953 SERVIS COMPLET, S.L. Propuesto para la adjudicación.
O Total criterios juicios de valor: 30.0
O Total criterios evaluables automáticamente: 33.57
O Total puntuación: 63.57
2.- CIF: B37498342 BRAVO INDIA S.L.
O Total criterios juicios de valor: 5.0
O Total criterios evaluables automáticamente: 19.34
O Total puntuación: 24.34.
En el mismo acto, clasificó, por orden decreciente, las proposiciones presentadas, y elevó la correspondiente propuesta al
órgano de contratación, para que por este se requiriera al licitador que hubiera presentado la mejor oferta, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCCSP, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, presentara la
documentación a la que se refiere la cláusula 16.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
II. Con fecha de 4 de octubre de 2019 se requirió a SERVIS COMPLET, S.L. para que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 145 de la LCCSP, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentación a la que se refiere la cláusula 16.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Servicio de Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Stands Modulares y Complementos
para el Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León.
III.- SERVIS COMPLET, S.L. ha presentado, dentro del plazo establecido, la documentación requerida., así como ha
constituido la garantía definitiva por el importe de 22.864,1 €.
Fecha del Acuerdo 22/10/2019
Plazo de Formalización
Observaciones: Conforme a lo dispuesto en el artículo 153.3 de la LCSP, como el contrato es susceptible de recurso
especial en materia de contratación conforme al artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de
que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

Información Sobre las Ofertas

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
No
Ofertas recibidas 2
Ofertas electrónicas recibidas 2

Precio de la oferta más baja 457.282 EUR.
Precio de la oferta más alta 466.614,28 EUR.

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Presentación de recursos
Presentación de recursos
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
Sitio Web https://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo

Dirección Postal
Plaza de la Catedral, 5
(49001) Zamora España

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado Tramitación urgente, conforme a lo previsto en el artículo 119.1 y en el artículo
156.3.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
puesto que su celebración responda a una necesidad inaplazable o su adjudicación es preciso acelerar por razones de
interés público, en cuanto que, estando resuelto, por cumplimiento del plazo de ejecución, el contrato anterior, se hace
necesario licitar en el menor plazo posible que la Ley 9/2017 establece el servicio de montaje, mantenimiento y desmontaje
de stands modulares y complementos para los eventos organizados y/o celebrados por Feria de Valladolid, que permita
garantizar la consecución de sus fines estatutarios.
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 26/08/2019 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 26/08/2019 a las 14:00

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre tres "oferta económica"
Apertura sobre oferta económica
El día 19/09/2019 a las 10:00 horas

Lugar
Feria de Valladolid

Dirección Postal
Avenida Ramón Pradera 3
(47009) Valladolid España

Tipo de Acto : Público
Otros eventos
Apertura criterios evaluables
automáticamente
Apertura sobre oferta económica
El día 19/09/2019 a las 12:00 horas
Apertura de criterios cuantificables automáticamente

Apertura criterios basados en juicios de
valor
Apertura sobre oferta técnica
El día 16/09/2019 a las 11:00 horas
Apertura de criterios de juicio de valor

Apertura y calificación administrativa
Apertura sobre administrativa
El día 16/09/2019 a las 11:00 horas
apertura documentación administrativa 2

Lugar
Institución Ferial de Valladolid

Dirección Postal
VALLADOLID España

Lugar
Institución Ferial de Castilla y León

Dirección Postal
(47009) VALLADOLID España

Lugar
Institución Ferial de Castilla y León

Dirección Postal
(47009) VALLADOLID España

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Propuesta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 53

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Características técnicas y diseño de Stands
Ponderación : 20
Mejoras en decoración de cero a quince puntos
Ponderación : 16
Propuesta de desarrollo del servicio de cero a diez puntos
Ponderación : 11

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FZ%2BUKKLz66f nSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 29/07/2019
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