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-mixto-obrarehabilitacion-mercado-val-concesion-do.version/10
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Estado: Adjudicación

CPV: 45213141-3

Unidad de contratación: Consorcio del Mercado del Val
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: undefined Grupo Presupuesto del contrato: 10.505.136,28 €
C categoria f
Duración del contrato:
18 meses
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 9/04/2014
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
5/04/2014

Tramitación: Ordinaria
Boletín: DOCE
Fin del plazo de presentación de ofertas:
14/05/2014

Datos de presentación de ofertas:
Cláusula 6.3.2 del pliego
Observaciones:
Ficheros del proyecto disponibles para su descarga en:
https://cloud.valladolid.es/public.php?service=files&t=38cae008608d414a29f90ae618277d35

Datos de adjudicación:
Adjudicatario: SACYR CONSTRUCCIÓN, SAU Fecha de adjudicación: 17/10/2014
Importe (sin IVA): 8.590.218,29 €
IVA: 1.803.945,84 €
Importe total: 10.394.164,13 €
Documento generado a fecha: 17/10/2014 14:51 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000115266FUEBI4JRSH. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000115266-FUEBI4JRSH

Título:
Contrato mixto de obra de rehabilitación del Mercado del Val y concesión de
dominio público de espacio bajo rasante destinado a mediana superficie comercial

Ayuntamiento de Valladolid
Observaciones:
Formalización: dentro del plazo máximo de 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que se reciba
el requerimiento de formalización, una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la remisión
de la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos (clausula 7 del pliego)
Documentos:
Pliego contrato

(Hash:647gwCGMB1j+mN9YD+IRchEQetE=)

Pliego concesión

(Hash:xdzmcSx/5pUzd7MGfytUk4rPhzc=)
(Hash:cOPA2SLMkfaGmkkHR+igLSMi9zI=)

Anuncio licitación BOP

(Hash:L4P+XzECqe7mbS2QGkk2ATzHF5M=)

Respuesta a consulta

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000115266-FUEBI4JRSH

Anuncio licitación BOE

(Hash:4Vu4zT/6BKC3oNfx4cTJc88Lyr4=)

Anuncio Mesa 2

(Hash:1mg4+ALSqdlur+bGcoYZ4xOntoc=)

Anuncio Mesa 3

(Hash:GkZ3Dfk1cwOJf/8jyjR51ZZ/jMU=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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