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/enajenacion-mediantesubasta-parcelas-residenciales-fn-3-fn.version/5
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Convocatoria para la enajenación, mediante subasta, de las parcelas residenciales FN 3
y FN 4, del ámbito "Las Eras".
Nº expediente: 18/2013

Estado: Anulado

Unidad de contratación: DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
Datos de la licitación:
Tipo de licitación:
El TIPO MINIMO DE LICITACIÓN, excluidos los impuestos de aplicación (IVA), es de 4.014.669,65
Euros , que resulta de detraer del valor total del suelo antes expresado (4.721.250,00 Euros), la
cantidad de 407.876,35 Euros, IVA excluido, correspondiente al coste estimado de demolición de
las edificaciones existentes en las parcelas FN-2, FN-3 y FN-4 y la cantidad de 298.704 Euros, IVA
excluido, correspondiente al coste estimado del tratamiento y urbanización de la parcela colindante
FN-2, como espacio libre ajardinado y de pavimentación de los frentes exteriores de las parcelas FN-3
y FN-4, sujetos a nueva alineación, al ser dichos costes asumidos por el adjudicatario.
Tipo de contrato:
Enajenación
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 10/09/2013
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
11/09/2013

Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
11/10/2013

Datos de presentación de ofertas:
Dentro de los 7 días hábiles siguientes a la apertura del sobre núm. 1, o del inmediato siguiente si
aquél coincidiera en sábado. La fecha de dicho acto será publicada en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Valladolid.
Observaciones:
PUBLICACIÓN PRENSA: "NORTE DE CASTILLA" con fecha 17 de septiembre de 2013
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Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000080860-VFNGFD8OXT

Título:
ENAJENACIÓN, MEDIANTE SUBASTA, DE PARCELAS RESIDENCIALES FN 3 Y FN
4, DEL ÁMBITO "LAS ERAS"

Ayuntamiento de Valladolid
Con fecha 11 de octubre de 2013 se procede a desconvocar la Mesa de Contratación para la
apertura de la documentación, al no haberse presentado ningún licitador.
Por Decreto núm. 11971, de 21 de octubre de 2013 , se declara desierta , por falta de
presentación de proposiciones, la licitación del contrato para la enajenación por subasta de las
parcelas residenciales FN3 y FN4 del ámbito "Las Eras".
Documentos:
Pliego de Cláusulas Administrativas
Pliego de Condiciones Técnicas

(Hash:Zu66Syk/FBEY3DFE/1p89zR0HlQ=)
(Hash:/hPhzglXGIrCx4757usIaixGCUU=)
Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000080860-VFNGFD8OXT

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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