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/contratacion-servicioexplotacion-punto-limpio-sito-calle-l.version/2
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Contratación del servicio de explotación del "punto limpio" sito en la Calle Lagunas de
Villafáfila, nº 3
Nº expediente: V00913

Estado: Licitación

CPV: 90513000-6

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva del Área de Desarrollo Sostenible y Coordinación
Territorial
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: Grupo R
Subgrupo 5 Categoria A

Presupuesto del contrato: 272.727,27 €

Tipo de licitación:
Procedimiento Abierto
Duración del contrato:
Cuatro años, prorrogable, por mutuo acuerdo de las partes de año en año por un periodo máximo
de dos años.

Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 17/01/2014
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
24/01/2014

Boletín: DOCE
Fin del plazo de presentación de ofertas:
5/03/2014

Datos de presentación de ofertas:
Ayuntamiento de Valladolid, Secretaría Ejecutiva del Área de Desarrollo Sostenible y Coordinación
Territorial, sita en la Calle García Morato, nº 11 bis.

Documento generado a fecha: 24/01/2014 12:18 con Código Seguro de Verificación (CSV):
ac-0000089421-0VLL8CNKQS. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Título:
Contratación del servicio de explotación del "punto limpio" sito en la Calle Lagunas
de Villafáfila, nº 3

Ayuntamiento de Valladolid
Observaciones:
El plazo para la presentación de ofertas concluye el día 5 de marzo de 2014, siempre que durante
ese periodo transcurra el plazo de 15 días desde la publicación del anuncio de licitación en el BOE.
Si llegado el día 5 de marzo de 2014 y no hubieran transcurrido los 15 días desde su publicación en
el BOE, los días que faltasen para cumplir dicho plazo, se añadiría al plazo indicado inicialmente.
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