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-suministrodiversa-maquinaria-destino-servicio.version/7
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Contratación del suministro de diversa maquinaria con destino al Servicio de Parques y
Jardines
Nº expediente: V.19/2016

Estado: Evaluación de ofertas

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: No se exige

Presupuesto del contrato: 34.710,74 €

Duración del contrato:
El plazo límite para la entrega de las distintas unidades completas será de un mes, contado a partir
de la fecha de formalización del contrato.
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 2/07/2016
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
4/07/2016 0:00
25/07/2016 14:30
Apertura pública de ofertas: 28/07/2016 13:00
Observaciones:
APERTURA DEL SOBRE Nº 2 "CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR":
Tendrá lugar el día 28 de julio de 2016, a las 13:00 horas, en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial de este Ayuntamiento.
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documentación general:
Acta de la Mesa
celebrada para calificar la documentación general
(100 KB)
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