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-suministrodiversos-equipos-maquinaria-servici.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 22/2016

Estado: Licitación

CPV: 35111100-6, 35111200-7, 37420000-8

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 500.000 €

Tipo de licitación:
El tipo de licitación a la baja (IVA excluido) correspondiente al contrato es el siguiente:
Lote 1: 276.859,50 €
Lote 2: 28.925,62 €
Lote 3: 24.793,39 €
Lote 4: 33.057,85 €
Lote 5: 49.586,78 €
Duración del contrato:
El plazo máximo de ejecución del contrato, entrega de los materiales y puesta en servicio de la
maquinaria instalada será de un mes, desde el día siguiente a la formalización del contrato.
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 15/09/2016
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
15/09/2016 0:00

Tramitación: Ordinaria
Boletín: DOCE
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
25/10/2016 0:00

Documento generado a fecha: 24/10/2016 08:50 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000208846F9KSHOW83R. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Título:
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS Y MAQUINARIA
PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Ayuntamiento de Valladolid
Apertura pública de ofertas: 27/10/2016 13:30
Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán en la Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad sita en el
edificio de San Benito, calle San Benito nº 1, 2ª planta, puerta 38.
Observaciones:
La apertura pública de ofertas tendrá lugar a las 13:30 horas 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.
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Teniendo en cuenta que el anuncio de licitación se ha publicado en el BOE con fecha 10 de octubre
de 2016, se amplía el fin del plazo de presentación de ofertas hasta el día 25 de octubre incluido,
a las 14:30

