
Excma. Diputación Provincial de León
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de León de fecha 23 de febrero de 2018,

por el que se convoca la licitación para la contratación de los “Servicios para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, incluidos los proyectos parciales de instalaciones correspondientes,
estudio geotécnico y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de la
obra, coordinación de seguridad y salud y dirección de los proyectos parciales de las instalaciones
de las obras de adecuación de edificio para parque de bomberos del servicio de prevención,
extinción de incendios y salvamento (SEPEIS) de la Diputación Provincial de León en la localidad
de villager de Laciana (villablino)”, mediante procedimiento abierto, atendiendo a varios criterios
de adjudicación, y tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora: Datos Generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Diputación de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación y Patrimonio.
c) obtención de la documentación e información:

1. Dependencia: Servicio de contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: plaza de San Marcelo, 6.
3. Localidad y código postal: León – 24071.
4. Teléfono: 987 29 22 81/85 – 987 29 21 83.
5. Telefax: 987 23 27 56 – 987 87 58 92.
6. correo electrónico: contratación@dipuleon.es
7. Dirección de Internet de perfil del contratante: www.dipuleon.es – perfil del contratante.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: dos días antes de la fecha
de fin de plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 620/17.
2. objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución, incluidos los

proyectos parciales de instalaciones correspondientes, estudio geotécnico y estudio de seguridad
y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de la obra, coordinación de seguridad y salud y
dirección de los proyectos parciales de las instalaciones de las obras de adecuación de edificio
para parque de bomberos del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento (SEPEIS)
de la Diputación Provincial de León en la localidad de villager de Laciana (villablino).

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no procede.
d) Lugar de ejecución: villager de Laciana (villablino).
e) Plazo de ejecución/entrega: el plazo máximo establecido para la redacción y entrega del

proyecto a la Diputación de León a partir de la fecha de la firma del contrato será de:
Proyecto básico: 30 días.
Proyecto de ejecución y de instalaciones: 60 días.

La duración del contrato, salvo resolución expresa, se extenderá al tiempo establecido en el
contrato de ejecución de la obra y hasta la liquidación de la misma.

f) admisión de prórroga: no, inicialmente.
g) Establecimiento de acuerdo marco: no procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: no procede.
i) cPv: 71000000-8. Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71242000-6. Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no procede.
d) criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación de valoración automática y no au-

tomática.
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4. valor estimado:
54.545,46 €.
5. Presupuesto base de licitación:
66.000,00 € (54.545,46 € + 21% de Iva).
6. Garantías exigidas:
Garantía provisional: no procede.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el Iva.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación: no procede.
b) Solvencia:

Solvencia económica y financiera
Por uno de los medios siguientes que se describe a continuación:
– volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos años concluidos por importe de 100.000 €.
– Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales
por importe de 100.000 €, vigente hasta el plazo de presentación de ofertas, aportándose
por el compromiso de su renovación o prórroga durante la ejecución del contrato por
parte del adjudicatario o candidato, que incluya con su oferta un compromiso vinculante
de suscripción del seguro exigido, y su adaptación (o nueva póliza) a las coberturas
exigidas como adscripción de medios durante la ejecución del contrato.

Solvencia técnica
Relación firmada por el representante de la empresa de los principales trabajos realizados
en los últimos 5 años, análogos al objeto del contrato (edificios de reforma o nueva planta
de uso administrativo o industrial) que incluya importe, fechas y destinatario, público o
privado, de los mismos, por importe de ejecución de la obra igual o superior a 425.000 €.

c) otros requisitos específicos: ver pliego.
d) contratos reservados: no procede.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas del decimoquinto día natural a contar desde

el siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa,
si dicho plazo finalizara en sábado o festivo será prorrogado hasta el siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: ver pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Servicio de contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: plaza de San Marcelo, 6.
3. Localidad y código postal: León – 24071.
4. Dirección electrónica: contratacion@dipuleon.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): no procede.

e) admisión de variantes: no procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses a contar

desde la apertura de las proposiciones.
9. apertura de las ofertas.
a) Descripción: Sobre 2: oferta económica.
b) Dirección: plaza de San Marcelo, 6.
c) Localidad y código postal: León – 24071.
d) Fecha y hora: se publicará en el perfil del contratante con al menos 48 horas de antelación.
10. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario en los términos de la ordenanza fiscal

número 3 reguladora de la inserción de anuncios en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: no procede.
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12. otras informaciones: ver pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas.

León, 2 de marzo de 2018.–El vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente,
Resolución número 3.960/2015, de 15 de julio), Miguel Ángel Fernández Martínez.

8612 97,30 euros
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