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/11
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Estado: Formalizado

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
Boletín: BOP
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
Fin del plazo de presentación de ofertas:
21/06/2014 0:00
7/07/2014 0:00
Apertura pública de ofertas: 10/07/2014 13:00
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: 19/12/2014 09:05 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000123306UFGNSV51IY. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000123306-UFGNSV51IY

Título:
Contrato de servicio de dirección facultativa de las obras incluidas en el contrato
mixto de obra de reahabilitación del Mercado del Val

Ayuntamiento de Valladolid
Datos de adjudicación:
Adjudicatario: LLANOS-URDIAIN
ARQUITECTOS, S.L.P.
Importe (sin IVA): 153.371,13 €
Importe total: 185.579,07 €

Fecha de adjudicación: 27/10/2014
IVA: 32.207,94 €
Fecha de Formalización: 13/11/2014

Observaciones:
La formalización se efectuará no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se reciba
la notificación de la adjudicación.
Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000123306-UFGNSV51IY

Número de licitadores:
2
Documentos:
Pliego de prescripciones técnicas
Pliego de claúsulas administrativas
Anuncio de licitación

(Hash:2O1iUHcy/RnAMFewpevz5PrsN8A=)

(Hash:/GGz7k1Pw6Q7lYtW2HmwkpsWo1s=)

Anuncio licitación BOP
Anuncio Mesa 2

(Hash:6Ll0pTCCultc/znPQsIf9ixhtEk=)

(Hash:nSEhkpotX2j0HfdUbc57WB+srcM=)

(Hash:CjVaUESlBFy3U2sva+/G5Di4pk4=)

Anuncio apertura Sobre 3
Anuncio formalización BOP

(Hash:uAFGJ+E/THkKqPm73qJ9ybC1d3Q=)
(Hash:chqCA1Fq7jlq5bn4CqjVyuqmEzk=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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