Documento de Pliegos
Número de Expediente SERVICIOS 2/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-02-2020
a las 09:38 horas.

Servicios de redacción de proyectos y de dirección facultativa de las obras de mejoras y
acondicionamiento del recinto de la Institución Ferial de Valladolid
Valor estimado del contrato 115.000 EUR.
Importe 139.150 EUR.
Importe (sin impuestos) 115.000 EUR.
Plazo de Ejecución
49 Día(s)

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de
ingeniería y servicios integrados de ingeniería;
servicios de planificación urbana y servicios de
arquitectura paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnología. Servicios de
ensayos y análisis técnicos

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO.pdf
PLIEGO ADMINISTRATIVO.pdf

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CpZUXHZED0J7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

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 Órgano de Contratación
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

Proveedor de Pliegos
Dirección General del Consorcio de la Institución Ferial
de Castilla y León del Ayuntamiento de Valladolid

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto
Teléfono 983429103
Correo Electrónico administracion@feriavalladolid.com

Proveedor de Información adicional
Dirección General del Consorcio de la Institución Ferial
de Castilla y León del Ayuntamiento de Valladolid

Dirección Postal

Hasta el 15/03/2020 a las 14:00

Avenida Ramón Pradera s/n
(47009) Valladolid España

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

Dirección de Visita
Avenida Ramón Pradera s/n
(47009) Valladolid España

Contacto
Correo Electrónico administracion@feriavalladolid.com

Contacto
Teléfono +34 983429300
Correo Electrónico administracion@feriavalladolid.com

Recepción de Ofertas
Dirección General del Consorcio de la Institución Ferial
de Castilla y León del Ayuntamiento de Valladolid

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

Dirección de Visita
Avenida Ramón Pradera s/n
(47009) Valladolid España

Contacto
Teléfono +34 983429300
Correo Electrónico administracion@feriavalladolid.com

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 15/03/2020 a las 14:00
Observaciones: El plazo de presentación de ofertas
será de 20 días naturales a contar desde la
publicación del anuncio en la Plataforma de
Contratación del Sector Publico

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Otros eventos
Apertura Sobre 1
Apertura sobre administrativa
El día 17/03/2020 a las 12:00 horas
Sobre 1, DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE
CONTRATACIÓN y DECLARACIÓN RESPONSABLE

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Lugar
Institución Ferial de Valladolid

Dirección Postal
Avenida de Ramón Pradera 3
(47009) Valladolid España

Objeto del Contrato: Servicios de redacción de proyectos y de dirección facultativa de las obras de
mejoras y acondicionamiento del recinto de la Institución Ferial de Valladolid
Valor estimado del contrato 115.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 139.150 EUR.
Importe (sin impuestos) 115.000 EUR.
Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
Plazo de Ejecución
49 Día(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Las empresas podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad, solvencia y no
estar incursos en prohibiciones de contratar, mediante la presentación de una declaración responsable que siga el
formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) nº
2016/7 (para cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la Resolución de 6 de abril de 2016 de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, (BOE de 8 de abril del 2016). No obstante, este documento deberá
completarse con la presentación del modelo de declaración responsable en lo referente a los aspectos que no se
recogen en el DEUC. En todo caso, para facilitar la concurrencia de pymes a esta licitación, se admitirá igualmente la
acreditación de los requisitos para concurrir mediante una DECLARACIÓN RESPONSABLE del representante de la
empresa o de la persona física licitante en el que declara que él mismo o la empresa a la que representa reúne los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración, incluyendo una referencia expresa a
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Se adjunta como Anexo a este cuadro un
modelo de declaración responsable.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - Las empresas podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad, solvencia y no estar incursos en
prohibiciones de contratar, mediante la presentación de una declaración responsable que siga el formulario normalizado
del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) nº 2016/7 (para
cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la Resolución de 6 de abril de 2016 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, (BOE de 8 de abril del 2016). No obstante, este documento deberá
completarse con la presentación del modelo de declaración responsable en lo referente a los aspectos que no se
recogen en el DEUC. En todo caso, para facilitar la concurrencia de pymes a esta licitación, se admitirá igualmente la
acreditación de los requisitos para concurrir mediante una DECLARACIÓN RESPONSABLE del representante de la
empresa o de la persona física licitante en el que declara que él mismo o la empresa a la que representa reúne los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración, incluyendo una referencia expresa a
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Se adjunta como Anexo a este cuadro un
modelo de declaración responsable.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Las empresas podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad, solvencia y
no estar incursos en prohibiciones de contratar, mediante la presentación de una declaración responsable que siga el
formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) nº
2016/7 (para cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la Resolución de 6 de abril de 2016 de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, (BOE de 8 de abril del 2016). No obstante, este documento deberá
completarse con la presentación del modelo de declaración responsable en lo referente a los aspectos que no se
recogen en el DEUC. En todo caso, para facilitar la concurrencia de pymes a esta licitación, se admitirá igualmente la
acreditación de los requisitos para concurrir mediante una DECLARACIÓN RESPONSABLE del representante de la
empresa o de la persona física licitante en el que declara que él mismo o la empresa a la que representa reúne los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración, incluyendo una referencia expresa a
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Se adjunta como Anexo a este cuadro un
modelo de declaración responsable.
Cifra anual de negocio - Las empresas podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad, solvencia y no
estar incursos en prohibiciones de contratar, mediante la presentación de una declaración responsable que siga el
formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) nº
2016/7 (para cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la Resolución de 6 de abril de 2016 de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, (BOE de 8 de abril del 2016). No obstante, este documento deberá
completarse con la presentación del modelo de declaración responsable en lo referente a los aspectos que no se
recogen en el DEUC. En todo caso, para facilitar la concurrencia de pymes a esta licitación, se admitirá igualmente la
acreditación de los requisitos para concurrir mediante una DECLARACIÓN RESPONSABLE del representante de la
empresa o de la persona física licitante en el que declara que él mismo o la empresa a la que representa reúne los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración, incluyendo una referencia expresa a
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Se adjunta como Anexo a este cuadro un
modelo de declaración responsable.
Patrimonio neto - Las empresas podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad, solvencia y no estar
incursos en prohibiciones de contratar, mediante la presentación de una declaración responsable que siga el formulario
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) nº 2016/7
(para cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la Resolución de 6 de abril de 2016 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, (BOE de 8 de abril del 2016). No obstante, este documento deberá
completarse con la presentación del modelo de declaración responsable en lo referente a los aspectos que no se
recogen en el DEUC. En todo caso, para facilitar la concurrencia de pymes a esta licitación, se admitirá igualmente la
acreditación de los requisitos para concurrir mediante una DECLARACIÓN RESPONSABLE del representante de la
empresa o de la persona física licitante en el que declara que él mismo o la empresa a la que representa reúne los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración, incluyendo una referencia expresa a
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Se adjunta como Anexo a este cuadro un
modelo de declaración responsable.

Preparación de oferta
Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta
Evento de Apertura Apertura Sobre 1
Descripción SOBRE 1. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN y DECLARACIÓN RESPONSABLE Las
empresas podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad, solvencia y no estar incursos en prohibiciones
de contratar, mediante la presentación de una declaración responsable que siga el formulario normalizado del Documento
Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) nº 2016/7 (para cumplimentar ese documento
pueden seguirse las instrucciones de la Resolución de 6 de abril de 2016 de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, (BOE de 8 de abril del 2016). No obstante, este documento deberá completarse con la presentación del
modelo de declaración responsable en lo referente a los aspectos que no se recogen en el DEUC. En todo caso, para
facilitar la concurrencia de pymes a esta licitación, se admitirá igualmente la acreditación de los requisitos para concurrir
mediante una DECLARACIÓN RESPONSABLE del representante de la empresa o de la persona física licitante en el que
declara que él mismo o la empresa a la que representa reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administración, incluyendo una referencia expresa a hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social. Se adjunta como Anexo a este cuadro un modelo de declaración responsable.

Preparación de oferta
Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta
Descripción SOBRE 2. OFERTA EN LOS CRITERIOS VALORABLES MATEMÁTICAMENTE La oferta económica y en los

restantes criterios valorables mediante fórmulas matemáticas se realizará en el modelo de oferta que se recoge como
anexo I al cuadro de características.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Especial Disponibilidad: 10 puntos
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Especial seguimiento de las obras: 20 puntos
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Precio: de 0 a 55 puntos
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 55
Reducción plazo de ejecución: 0 a 15 puntos
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15

Plazo de Validez de la Oferta
2 Mes(es)

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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