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-fn3-fn4.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Convocatoria para la enajenacion, mediante subasta, de las parcelas residenciales FN3 y
FN4, del ámbito "Las Eras"
Nº expediente: 237/2013

Estado: Anulado

Unidad de contratación: Departamento de Patrimonio.
Datos de la licitación:
Tipo de licitación:
El TIPO MÍNIMO DE LICITACIÓN, excluidos los impuestos de aplicación (IVA), es de 4.014.669,65€,
que resulta de detraer del valor total del suelo según la tasacion obrante en el expediente (4.721.250€),
la cantidad de 706.580,35€, importe este último que se desglosa d ela siguiente forma:
- por una parte la cantidad de 407.876,35€, IVA excluido, correspondiente al coste estimado de
demolición de las edificaciones existentes en las parcelas FN2, FN3 y FN4;
- y por otra parte la cantidad de 298.704€, IVA excluido, correspondiente al coste estimado de
tratamiento y urbanización de la parcela colindante FN2, como espacio libre ajardinado y de
pavimentación de los frentes exteriores de las parcelas FN3 y FN4, sujetos a nueva alineación, al ser
dichos costes asumidos por el adjudicatario.
Tipo de contrato:
Enajenación
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 2/02/2015
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
3/02/2015 8:30

Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
4/03/2015 14:30

Datos de presentación de ofertas:
La apertura de proposicones, se realizará en acto público, dentro de los siete días hábiles siguientes
a la apertura del Sobre número 1, o el inmediato siguiente, si aquél fuera sábado. La fecha concreta
se publicará en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Valladolid.

Documento generado a fecha: 10/03/2015 10:03 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000131105ZPG1PJU0Q9. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 1

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000131105-ZPG1PJU0Q9

Título:
ENAJENACIÓN, MEDIANTE SUBASTA, DE PARCELAS RESIDENCIALES FN3 Y FN4,
DEL ÁMBITO "LAS ERAS"

Ayuntamiento de Valladolid
Observaciones:
Por Decreto número 2434, de 9 de marzo de 2015, 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 ámbitos "Las Eras".
Documentos:
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Pliego de Condiciones Técnicas
Declaración desierta
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