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Boletín de Noticias

10-2-2014

Concurso de Licitación de reforma de la sede colegial
COPITIVA SACA A LICITACIÓN EL SIGUIENTE CONCURSO:
REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DIRECCIÓN DE
OBRA
REFORMA DE SEDE COLEGIAL
según el cuadro de características adjunto.

Perfil del concursante
Podrán contratar con el COPITIVA, todas las personas naturales o
jurídicas, que tengan plena capacidad de obrar, su actividad tenga
directa relación con el objeto del contrato y acrediten su solvencia
económica y técnica. Y además, si el concursante fuese persona física,
deberá estar colegiado y dado de alta en el Registro de Actuación
Profesional en ejercicio por cuenta propia del COPITIVA. Si fuese
persona jurídica o empresa, en el equipo redactor del Proyecto y en la
Dirección de Obra, figurará al menos un Perito o Ingeniero Técnico
Industrial igualmente colegiado y dado de alta en el Registro de
Actuación Profesional en ejercicio por cuenta ajena del COPITIVA.
Documentación disponible
La siguiente documentación está a disposición de los interesados:
* PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES

* ANEXOS






-

Nº 1.-Modelo de proposición económica
Nº2.-Modelo de declaración responsable
Nº3.-Criterios de valoración de las proposiciones
Nº4.-Prescripciones técnicas del proyecto de licitación
Nº5.- Prescripciones técnicas del proyecto constructivo

* PLANOS



Plano 00-Distribución actual
Plano 02-Base reforma, acotado

Consideraciones documentales, técnicas y económicas
El valor estimado del contrato está definido en el punto 3 del cuadro de
características.
El plazo y lugar de ejecución de los trabajos está definido en el punto 4
del cuadro de características.
La acreditación documental y técnica está definida en el punto 5 del
citado cuadro.
La singularidad del proceso de valoración de las ofertas está definida
en el punto 6 del cuadro de características.
Las garantías están definidas en el punto 7 del citado cuadro.
No se aplicará fórmula de revisión de precios.
El plazo de garantía de los trabajos será de (1) un año.
La cronología del concurso está definida en el punto 10 del cuadro de
características, resaltando las siguientes fechas:
- Hora y fecha tope para la recogida de documentación 14 h del 20/02.
- Hora y fecha tope para la presentación de las proposiciones 14 h del
25/02.
La documentación está disponible en la sede del COPITIVA, C/ Divina
Pastora nº 1, 1º derecha, a partir de la fecha de publicación de la
licitación. Para cualquier consulta o aclaración sobre esta licitación

pueden dirigirse por e-mail a la siguiente dirección de correo:
copitiva@copitiva.es

En Valladolid a 10 de Febrero de 2014

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid
WEB: hacer click aquí

