Ayuntamiento de Valladolid

Acreditación de publicación / modificación de contrato / licitación

Este documento se ha generado como consecuencia de la publicación de una versión de un
contrato / licitación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid en la dirección web (URL):
https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/expedientes-contratacion/concesion-obra-publicareforma-mantenimiento-explotacion-ap.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Incluye documentación relacionada con la aprobación del estudio de viabilidad
económico-financiera del contrato de concesión de obra pública para la reforma, mantenimiento y
explotación del aparcamiento situado en la plaza Juan de Austria.
Nº expediente: 259/2011
Unidad de contratación:

Estado: Evaluación de ofertas
Departamento de Patrimonio. Sección de Bienes.

Datos de la licitación:
Clasificación del contratista:

NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato:

1.621.493,2 €

Tipo de licitación:
El canon mínimo de licitación asciende a 400.000€ por año, sin perjuicio de la mejora que pueda
realizar el adjudicatario en su oferta.
Duración del contrato:
Explotación del aparcamiento: El plazo de la concesión de explotación de la obra pública será de 20
años, computados desde la fecha de formalización del contrato.
Tipo de contrato:
Concesión Administrativa
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 19/06/2012
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
20/06/2012

Tramitación: Urgente
Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
2/07/2012

Observaciones:
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