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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
E. ANUNCIOS

E.1. Contratación Pública

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN (ITA)

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2018, del Director General del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, por la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, para la contratación 
de la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de Infraestructura Rural de la zona 
de Concentración Parcelaria de Riofrío de Aliste, Anejo de Sarracín de Aliste (Zamora). 
Expte.: A2018/000777.

1.– Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Administración y 
Presupuestos.

c) Obtención de documentación e información:

 � Dependencia: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

 � Domicilio: Ctra. Burgos Km. 119, Finca Zamadueñas.

 � Localidad y código Postal: Valladolid -47071.

 � Teléfono: 983 415 228.

 � Fax: 983 344 514.

 � Dirección de internet del perfil de contratante: www.itacyl.es

 � Fecha límite de obtención de documentación e información: La señalada como 
día límite de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: A2018/000777.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras contenidas en el proyecto de 
Infraestructura Rural de la Zona de Concentración Parcelaria de Riofrío de Aliste 
– Anejo de Sarracín de Aliste (Zamora).
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c) División por lotes y número de Lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Sarracín de Aliste (Zamora).

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 14 meses.

f) Admisión de prórroga: No.

g) CPV-08: 45233140-2.

3.– Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de Adjudicación:

 � Cuantificables mediante juicios de valor.

1.º La memoria constructiva: De 0 a 20 puntos

2.º El Programa de trabajos: De 0 a 15 puntos

3.º El Plan de aseguramiento de la Calidad, 
Aspectos Medio Ambientales y Medidas 
de Seguridad y Salud: De 0 a 14 puntos

 � Evaluables mediante fórmulas.

4.º La oferta económica: De 0 a 40 puntos

5.º Mejoras técnicas sobre la obra:  De 0 a 5 puntos

6.º El importe destinado a control de calidad: De 0 a 3 puntos

7.º El plazo de garantía: De 0 a 3 puntos

4.– Valor estimado del contrato: 1.079.709,87 €.

5.– Presupuesto base de licitación:

 � Base imponible: 981.554,43 €; IVA (21%) 206.126,43 €; Importe total: 
1.187.680,86 €.

 � Dicho importe estará cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

6.– Garantías exigidas:

 � Provisional: (Importe): No se exige.

 � Definitiva: La garantía definitiva habrá de constituirse por un importe del 5 por 
100 (cinco por ciento) del importe de adjudicación, con exclusión del IVA, si 
la baja ofertada por el adjudicatario es inferior o igual al 15% del presupuesto 
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base de licitación. La garantía definitiva será del 10 por 100 (diez por ciento) del 
importe de adjudicación, con exclusión del IVA, cuando la baja ofertada por el 
adjudicatario sea superior al 15%.

7.– Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

 � Grupo: «G» Subgrupo: «6» Categoría: «4».

b) Solvencia económica y financiera y técnica o profesional:

 � Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, 
acreditarán la solvencia económica-financiera y técnica o profesional como 
se indica en los apartados D1 y D2 del cuadro resumen de características del 
contrato.

c) Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

8.– Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales contados a partir del 
día siguiente al de publicación de este anuncio en el B.O.C. y L.

b) Modalidad de presentación: Las señaladas y en la forma que determina el 
Documento de Condiciones del Contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 
Registro del Instituto.

2.  Domicilio: Ctra. de Burgos, Km 119, finca Zamadueñas, 47071- Valladolid.

3. Localidad y código postal: 47071- Valladolid.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes, si procede: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses 
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9.– Apertura de ofertas:

1.– Apertura del sobre n.º 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
cuantificables mediante juicios de valor:

 – Fecha: Veinte (20) días naturales a partir del siguiente a aquél en que finalice 
el plazo de presentación de ofertas. Si fuera inhábil, se efectuará el día hábil 
siguiente.

 – Hora: 10:30 horas.
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2.– Apertura del sobre n.º 3: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

 � Fecha y Hora: La fecha y hora de celebración de dicho acto se hará público 
en el perfil de contratante del Itacyl con al menos dos (2) días naturales de 
antelación.

10.– Gastos de Publicidad: Los gastos de publicación del anuncio serán con cargo al 
adjudicatario, dentro del límite máximo de 1.500 euros.

11.– Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede.

Valladolid, 1 de marzo de 2018.

El Director General del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León, 

Fdo.: Jorge Llorente Cachorro
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