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/contratacionconservacion-mantenimiento-zonas-verdes-arbola.version/5
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Contrato relativo al servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes,
arbolado y otros elementos vegetales de los colegios públicos y esucelas infantiles
Nº expediente: SE 6/16
7732000-6, 7732000-3

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 50000000-5, 77211500-7,

Unidad de contratación: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: No se exige

Presupuesto del contrato: 199.000 €

Tipo de licitación:
El TIPO DE LICITACIÓN a la baja IVA incluido, correspondiente al lote 1 es de 166.000 euros y el del
lote 2 es de 33.500 euros, Iva incluido.
Duración del contrato:
Dos años, desde el 23 de septiembre de 2016 o en su caso la fecha de formalización si ésta fuese
posterior, al 22 de septiembre de 2018.
Pudiendo prorrogarse por dos años más.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 9/05/2016
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
10/05/2016 0:00
30/05/2016 14:30
Apertura pública de ofertas: 2/06/2016 13:30
Datos de presentación de ofertas:
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Título:
CONTRATACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS
VERDES, ARBOLADO Y ELEMENTOS VEGETALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEPENEDIENTES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN

Ayuntamiento de Valladolid
La mesa de contratación para la apertura del sobre nº 1 y nº 2 se celebrará el día 2 de junio a las
13:30 horas en la sala nº 28 del Monasterio de san benito, planta segunda.
Documentos:
pliego clausulas administrativas
pliego técnico
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acta celebración mesa apertura sobre 1 y 2
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