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/contrato-menor-serviciosingenieria-elaboracion-informes-te.version/7
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 60/2016

Estado: Licitación

Unidad de contratación: Oficina de contratación y supervisión de proyectos. Área de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Tipo de licitación:
El tipo de licitación, a la baja, es de 18.000,00 €, IVA excluido.
Duración del contrato:
El plazo de duración del contrato es de seis meses.
Tipo de contrato:
Servicio
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
25/11/2016 0:00

Tramitación: Contrato menor
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
5/12/2016 14:30

Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, que contendrá la declaración responsable de persona
física y la oferta económica. La mayor cualificación profesional deberá ser acreditada.
Lugar de presentación del sobre cerrado:
Oficina de contratación y supervisión de proyectos.
Área de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda.
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Título:
CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
INFORMES TÉCNICOS SOBRE LAS INSTALACIONES QUE SON OBJETO DE TRAMITACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

Ayuntamiento de Valladolid
Planta 1ª, puerta 25.
Calle San Benito, 1
47003-Valladolid.
Tfno 983 426100-Ext. 7599.
Correo electrónico: ocsp@ava.es
Observaciones:

Documentos:
Memoria servicio
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Declaración responsable personas físicas
Oferta económica
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Se pretende contratar a una persona física, por lo que no podrán presentar ofertas personas jurídicas.

