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-realizacionobras-reformas-conservacion-infrae.version/2
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: V.22/2016

Estado: Licitación

CPV: 77311000-3

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 443.659,04 €
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 17/08/2016
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
18/08/2016 0:00

Tramitación: Ordinaria
Boletín: DOCE
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
20/09/2016 14:30

Observaciones:
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Hasta las 14:30 horas del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado. En todo caso habrá de respetarse el plazo establecido en el artículo 159.1
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (cuarenta días naturales desde la fecha del envío al DOUE
(= DOCE).
APERTURA DEL SOBRE Nº 2 "CRITERIOS EVALUABLES TÉCNICAMENTE":
Tendrá lugar el día 22 de septiembre de 2016, a las 14:30 horas, en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial de este Ayuntamiento.
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