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/obra-remodelacionpiscina-verano-complejo-deportivo-juan-au.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 09/16

Estado: Licitación

Unidad de contratación: FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE
Tipo de licitación:
El presupuesto base de licitación es de 130.002,55 € IVA no incluido
Duración del contrato:
El plazo de ejecución se establece en 60 días naturales
Tipo de contrato:
Obra
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 3/03/2016
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
3/03/2016 0:00

Tramitación: Ordinaria
Boletín: BOP
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
29/03/2016 14:30

Datos de presentación de ofertas:
Modalidad de presentación: Las proposiciones deberán presentarase según lo establecido en el
apartado 6.3 del pliego de clausulas administrativas y en el apartado F) del Cuadro de Características
del mencionado pliego.
Lugar de presentación: Fundación Municipal de Deportes, C/ Joaquín Velasco Martín nº 9, 47014
Valladolid
Observaciones:
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Título:
OBRA DE REMODELACIÓN DE LA PISCINA DE VERANO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO JUAN DE AUSTRIA

Ayuntamiento de Valladolid
CORRECCIÓN DE ERRORES APARTADO "C" (PRESUPUESTO) DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Advertido error en la valoración de las partidas de la obra de "Remodelación de la piscina de
Verano del Complejo Deportivo Juan de Austria", procede su rectificación modificando el apartado C
(Presupuesto) del Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte del expte. de contratación nº
9/2016, sustituyendo integramente a aquel que ha sido objeto de publicación en el Perfil del contratante
de la web de la Fundación Municipal de Deportes y del Ayuntamiento de Valladolid, con fecha 3 de
marzo de 2016.

Los criterios de adjudicación se recogen en el apartado H del cuadro de características unido al pliego
de clausulas administrativas.
Se exige una garantía provisional por importe de 3.900,08 € (3% del presupuesto de licitación).
La nueva fecha de la apertura pública de ofertas (sobres nº 1 y nº 3) se publicará con antelación en
esta página web y en la página web de la Fundación Municipal de Deportes
PLIEGO DE CLASULAS ADMINISTRAVIAS
PARTICULARES:
EXPTE. 09-16
REMODELACIÓN PISCINA JUAN DE AUSTRIA
pliego de clausulas administrativas (1085 KB)
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:
EXPTE. 09-16 REMODELACION PISCINA
J.AUSTRIA prescripciones técnicas (1697 KB)
APARTADO "C" DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
RECTIFICADO:
EXPTE. 09-16
REMODELACIÓN PISCINA JUAN DE AUSTRIA
apartado C prescripciones técnicas rectificado
(277 KB)

Documento generado a fecha: 17/03/2016 10:14 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000172105PZQQPQSQPQ. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 2

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000172105-PZQQPQSQPQ

Igualmente y ante la inminencia de finalización del plazo de presentación de proposiciones (día 18 de
marzo de 2016) se procede a prorrogar dicho plazo hasta el día 29 de marzo de 2016.

Ayuntamiento de Valladolid
Documentos:
EXPTE. 09-16 REMODELACIÓN PISCINA JUAN DE AUSTRIA pliego de clausulas administrativas
(Hash:Cwg814v3SnZIM4Y/WhvNmaW6aGs=)
EXPTE. 09-16 REMODELACION PISCINA J.AUSTRIA prescripciones técnicas
(Hash:pmbXzspToMP/bT+K3B7yTMWSMDk=)
EXPTE. 09-16 REMODELACIÓN PISCINA JUAN DE AUSTRIA apartado C prescripciones técnicas
rectificado
(Hash:5woqMrF8DL1UCQSV2mRjcAoR7Zw=)
* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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