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-serviciodireccion-facultativa-obras-incluidas-con.version/8
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 71247000-1

Unidad de contratación: Consorcio del Mercado del Val
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 247.438,76 €

Tipo de licitación:
Procedimiento abierto
Duración del contrato:
Vinculada a la duración del contrato mixto de obra de rehabilitación del Mercado del Val y finalización
del proyecto CommONEnergy
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 21/06/2014
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
21/06/2014
Apertura pública de ofertas: 10/07/2014

Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
7/07/2014

Datos de presentación de ofertas:
Documentación a presentar: Punto 6.3 del Pliego de Cláusulas.
Lugar de presentación: Plaza Mayor, 1-1ª planta, puerta 102.
Observaciones:
Acceso al proyecto técnico de rehabilitación del Mercado del Val:
https://cloud.valladolid.es/public.php?service=files&t=54c5697a78b3fc19c4f7542dfde88294
Documento generado a fecha: 23/07/2014 13:35 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000107342VO0VZLMB2U. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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