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-suministroinstalacion-aparcabicis-ciudad-vall.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 5/2016

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 45262670-8

Unidad de contratación: Centro de Movilidad Urbana
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 29.999,77 €

Tipo de licitación:
El tipo de licitación IVA excluido es de 24.793,20 €
Duración del contrato:
El plazo de ejecución del contrato será de dos meses desde la formalización del mismo
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 2/09/2016
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
2/09/2016 0:00
22/09/2016 14:30
Apertura pública de ofertas: 27/09/2016 13:00
Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán en el Centro de Movilidad Urbana situado en el edificio de la Policía
Municipal, calle Victoria nº 4, 2ª planta
Observaciones:
El coste unitario a la baja IVA excluido correspondiente al suministro e instalación de una unidad de
aparcabicis es de 619,83 €
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Título:
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "APARCABICIS" EN LA
CIUDAD DE VALLADOLID (EXPEDIENTE 5/2016)

Ayuntamiento de Valladolid
La apertura pública de ofertas tendrá lugar en la sala de reuniones de la Concejalía del Área de
Seguridad y Movilidad, en el edificio de San Benito, calle San Benito nº 1, 2ª planta
Documentos:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
ANUNCIO BOP 02-09-2016
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