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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN (ADE)
ANUNCIO de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León, por el que se hace pública la adjudicación y formalización
del contrato de servicios para la redacción del proyecto, dirección facultativa, coordinación
de seguridad y salud, recepción, certificación final y liquidación para la construcción de
edificio para uso industrial y obras de urbanización en el parque de proveedores del sector
de la automoción (primera fase), en la parcela «A» segregada del área especial ADE-28
«FASA» en Valladolid. Expte.: 19/2015.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Entidad: Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial
de Castilla y León.
b) Número de expediente: 19/2015.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la redacción del proyecto, dirección
facultativa, coordinación de seguridad y salud, recepción, certificación final
y liquidación para la construcción de edificio para uso industrial y obras de
urbanización en el parque de proveedores del sector de la automoción (primera
fase), en la parcela «A» segregada del área especial ADE-28 «FASA» en
Valladolid.
c) Plazo de ejecución:
– Para la redacción de proyecto: 3 meses.
– Para la dirección facultativa: El de la obra. Plazo estimado: 31 de diciembre
de 2017.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000-8.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, «B.O.C. y L.»
y «B.O.E.».
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/12/2015, 15/01/2016 y
04/01/2016.
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3.– Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto licitación máximo: 819.036,90 € (IVA incluido).
5.– Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 16/05/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 07/06/2016.
c) Contratista: CONSULTING INGENIERÍA CIVIL, S.L.P.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintiséis mil setecientos noventa y cinco
euros con setenta y dos céntimos (326.795,72 €) IVA incluido.
Arroyo de la Encomienda, 8 de junio de 2016.
El Director General,
Fdo.: José María Ribot García

http://bocyl.jcyl.es
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