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/concesion-dominiopublico-tres-locales-propiedad-municipal-.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 205/2014

Estado: Evaluación de ofertas

Unidad de contratación: Departamento de Patrimonio
Datos de la licitación:
Tipo de licitación:
Se establece como tipo de licitación al alza un canon mínimo anual, de las siguientes cuantías:
LOCAL Nº 1.- 20.775,52€ anuales
LOCAL Nº 2.- 8.105,02€ anuales
LOCAL Nº 3.- 3.488,23€ anuales
Duración del contrato:
La concesión se otroga por un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de la firma del contrato,
pudiendo prorrogarse expresamente por un plazo de 2 años.
Tipo de contrato:
Concesión Administrativa
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 28/02/2015
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
1/03/2015 0:00
Apertura pública de ofertas: 1/04/2015 12:30

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

Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán hasta las 14:30 horas del día 30 de marzo de 2015:
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Título:
CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO DE TRES LOCALES DE PROPIEDAD
MUNICIPAL, SITUADOS EN LA C/ LÓPEZ GÓMEZ, 26-28

Ayuntamiento de Valladolid
- Directamente en el Departamento de Patrimonio, Sección de Bienes, sito en la Casa Consistorial,
Plaza Mayor, 1 - 3ª planta-torreón, en horario de 8.30 a 14.30 horas.
- Por correo certificado cumpliendo los requisitos previstos en el punto 8.3.1. del Pliego de Cláusulas
Administrativas que rige la adjudicación de la concesión
Observaciones:
La garantía definitiva se constituirá por el importe del 3% del valor del dominio público ocupado:
LOCAL Nº 1.- 10.387,76€
LOCAL Nº 2.- 4.052,51€

Documentos:
Cuadro de características

(Hash:lSYltbc3N3u8rrz14/QXh6r9/Ek=)

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

(Hash:LgX2TeazgsWSwzs2ZC16sqliDqQ=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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LOCAL Nº 3.- 1.744,12€

