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-suministrodistintos-vehiculos-destino-s-655d1.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 19/2016

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 34113200-4

Unidad de contratación: Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid

Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: No se exige

Presupuesto del contrato: 323.000 €

Tipo de licitación:
El tipo de licitación IVA excluido es el siguiente:
lote 1: 151.239,67 euros
lote 2: 24.793,39 euros
Lote 3: 90.909,09 euros
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: 10/08/2016
Boletín: DOCE
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
11/08/2016 0:00
19/09/2016 14:30
Apertura pública de ofertas: 21/09/2016 13:45
Datos de presentación de ofertas:
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Título:
Contratación del suministro de distintos vehículos con destino al Servicio de
Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil

Ayuntamiento de Valladolid
Las ofertas se presentarán en la Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad sita en calle
San Benito nº 1, 2ª planta, puerta nº 38
Documentos:
Pliego de clausulas administrativas particulares
Pliego de prescripciones técnicas
ANUNCIO BOE 03-09-2016
ACTA MESA 1
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