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/contracion-obrasreparacion-pavimentacion-parque-moreras-pu.version/8
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 52/2014

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 45233252-0

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 97.434,21 €
Tipo de licitación:
El tipo de licitación a la baja es de 78.495,14 €.
Duración del contrato:
Dos meses
Tipo de contrato:
Obra
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 7/11/2014
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
10/11/2014 8:30
5/12/2014 14:30
Apertura pública de ofertas: 10/12/2014 12:00
Observaciones:
La Junta de Gobierno en sesión de 12 de diciembre de 2014 acordó la paralización del presente
expediente.
La Junta de Gobierno en sesión de 11 de septeimbre de 2015 acordó la reanudación de la tramitación
del expediente de contratación, enviando a los licitadores una notificación para que ratifiquen o retiren
su oferta.
la mesa de apertura de los sobres 1 y 2 tendrá lugar el próximo 13 de octubre de 2015, a las 13:30
horas, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, sita en la Plaza Mayor nº 1.
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Título:
CONTRACIÓN OBRAS REPARACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PARQUE
MORERAS, ENTRE PUENTE MAYOR Y PUENTE PONIENTE

Ayuntamiento de Valladolid
Se aplaza la mesa de apertura de los sobres 1 y 2 del próximo 13 de octubre de 2015, a las 14:00
horas, en el mismo lugar.
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