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/6
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: Anulado
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
Apertura pública de ofertas: 18/07/2012

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

Observaciones:
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Título:
CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA REFORMA, MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO SITUADO EN LA PLAZA JUAN DE AUSTRIA

Ayuntamiento de Valladolid

Observaciones:

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 26 de julio de 2012, acordó el desistimiento
del procedimiento seguido para la adjudicación del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 155 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por concurrir causa
justificativa suficiente al apreciarse una infracción no subsanable que requiere modificación del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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Datos de adjudicación:

Ayuntamiento de Valladolid
Documentos:
Acuerdo aprobación estudio económico-financiero
Memoria técnica
Estudio

(Hash:jh2Xlr+bIlA1f0V335P4nAC4izQ=)

(Hash:t08YiH/6wPnHM0RGE+Z8nAzkuMo=)

(Hash:Ej6d70oNuzu+MYK/7LVOw6jFYG0=)

Documentación fotográfica

(Hash:clJOhka1lI+uui6jjDUd3CXydkA=)

(Hash:mQ+Z/fbCe13H9qKm03u/WJfIC6s=)

Plano 2

(Hash:t7OjIiYxDn8FEDNKKCzQ5Y6N5iM=)

Plano 3

(Hash:oK/ABYOvIWAsjSbJpmmcDbOIGYw=)

Plano 4

(Hash:NQSW3/GhgBRm7TYf/JAjBh43QoY=)

Pliego cláusulas administrativas
Pliego prescripciones técnicas
Documentación fotográfica

(Hash:zjaRlc7tq5y2KKqM4nhXENAGrpM=)
(Hash:mlBCDXq9MjT/vYqWL+SOz3PAOVE=)

(Hash:nl43jbttnmoyfTCe5R/r5lHmeSA=)

Memoria

(Hash:N3r+w5uHBcz0S/zuCQrn3oe/Q8E=)

Plano 1

(Hash:Iq81HSRWp6onkmQhKHLloSdqUUQ=)

Plano 2

(Hash:QA5Ibjec2bDk6J6u00/P2Vn55I0=)

Plano 3

(Hash:20mx3CPYP20fWaQgxMbNmJXhHFI=)

Plano 3

(Hash:20mx3CPYP20fWaQgxMbNmJXhHFI=)

Plano 4

(Hash:sPbliFq75WdmSgABZhfGGz3qcAo=)

Pliego cláusulas administrativas
Pliego prescripciones técnicas
Documentación fotográfica

(Hash:zjaRlc7tq5y2KKqM4nhXENAGrpM=)
(Hash:mlBCDXq9MjT/vYqWL+SOz3PAOVE=)

(Hash:nl43jbttnmoyfTCe5R/r5lHmeSA=)

Memoria

(Hash:N3r+w5uHBcz0S/zuCQrn3oe/Q8E=)

Plano 1

(Hash:Iq81HSRWp6onkmQhKHLloSdqUUQ=)

Plano 2

(Hash:QA5Ibjec2bDk6J6u00/P2Vn55I0=)

Plano 3

(Hash:20mx3CPYP20fWaQgxMbNmJXhHFI=)

Plano 4

(Hash:sPbliFq75WdmSgABZhfGGz3qcAo=)

Plano 1-estado actual

(Hash:a5t6aukeQ272kidojW0lLgDANfI=)

Plano 2-estado actual

(Hash:hBEoV8M7zZsuALPOo/xu9z8o4L4=)

Plano 3-estado actual

(Hash:ZM7LmBfzzitm/t7NuQezz/gUrmU=)

Plano 4-estado actual

(Hash:Gd8//ePmNTas4PcCV8TcmwublAo=)

Anuncio

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000043474-G84AG5GFBO

Plano 1

(Hash:R52zgHoIqdSD1cNQf1AfWJZcFBs=)

Propuesta desistimiento

(Hash:j6xFJmcM/LyvaUYsXhnkE7uoR5E=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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