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/contratacion-suministropapeleras-urbanas-funcicion-80-litr.version/3
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Contratación del suministro de papeleras urbanas de funcición de 80 litros de capacidad
Nº expediente: V.007/15

Estado: Licitación

CPV: 34928400-2

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva del Área de Desarrollo Sostenible y Coordinación
Territorial
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 24.793,39 €

Tipo de licitación:
Procedimiento abierto, tramitación ordinaria.
Duración del contrato:
El plazo máximo para la entrega de las papeleras será de treinta días contados a partir de la
formalización del contrato.
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 23/05/2015
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
24/05/2015 0:00
8/06/2015 0:00
Apertura pública de ofertas: 11/06/2015 13:30
Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán en la Secretaría Ejecutiva del Área de Desarrollo Sostenible y Coordinación
Territorial, sita en el Paseo del Hospital Militar, 11-bis (edificio anexo al de "Casa del Barco").
Teléfono: 983 426 208
Fax: 983 426 206
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Título:
Contratación del suministro de papeleras urbanas de funcición de 80 litros de
capacidad

Ayuntamiento de Valladolid
Correo electrónico: seama@ava.es
Observaciones:
La apertura pública de las ofertas tendrá lugar el día 11 de junio de 2015, a las 13:30 horas en la Sala
de Comisiones de la Casa Consistorial.
Documentos:
Pliego de cláusulas administrativas particulares
Pliego de prescripciones técnicas
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