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/contrato-concesion-obrapublica-reforma-mantenimiento-explo.version/10
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Nuevo contrato de concesión de obra pública - aparcamiento subterráneo sito en plaza
Juan de Austria.
Nº expediente: 169/2012
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:
Tipo: Concesión de obra pública.
Canon a satisfacer: El canon inicial a satisfacer anualmente será de 400.000€, 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:

15/10/2012

Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
29/10/2012

Datos de presentación de ofertas:
Departamento de Patrimonio. Sección de Bienes.
Plaza Mayor, 1 47001 Valladolid
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Título:
CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA REFORMA,
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE UN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA
PLAZA JUAN DE AUSTRIA

Ayuntamiento de Valladolid
Tlf. 983 426 157 Fax. 983 426 086
e-mail: dggip@ava,es
Observaciones:
Advertido un error en el pliego de prescripciones técnicas se procederá a su rectificación
aprobándose íntegramente por la Junta de Gobierno Local, así como a la ampliación en 13 días
naturales del plazo para la presentación de ofertas, a contar a partir del día siguiente al de publicación
de este acuerdo de rectificación en el BOP.

Documentos:
Pliego Cláusulas Particulares
Documentación fotográfica
Planos

(Hash:nHoOXvzxH0cvTaBVZe7T1c7Uy80=)
(Hash:uF5Y9qlfVyZQKS++kX7UpIVvZL8=)

(Hash:xATcM7r1wcZNkxdQxLQZvF5cBO8=)

Planos estado actual

(Hash:gFwejEoERxbSxgOjAlwE6J28bio=)

Publicación anuncio de licitación
PPtecJA

(Hash:M2JjBakkZA8r/0lW0vH0e5+hhuY=)

(Hash:eZM9YvhJe1IokAhznfsUMhsAs0A=)

BOPModificacion y subsanacion errores
BOPAmpliacion licitación

(Hash:TgLos+mFRTwBY2kxFHBd7laf494=)

(Hash:nr8ZTd0uSTNP3mdtgw2gYhy4gQo=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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APERTURA SOBRE NÚM. 2 (CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR) el día 7
de noviembre de 2012, a las 12:00 horas. Lugar: Sala 28-Edificio Monasterio de San Benito.

