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/12
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: V.22/2016

Estado: Evaluación de ofertas

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
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 13/09/2016
Boletín: BOE
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
14/09/2016 0:00
28/09/2016 14:30
Apertura pública de ofertas: 18/11/2016 11:30
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 6 de octubre de 2016, a las 14:30 horas, en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial de este Ayuntamiento.
APERTURA DEL SOBRE Nº 3 "CRITERIOS VALORABLES MATEMÁTICAMENTE:
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Título:
Contratación para la realización de las obras de reformas y conservación de
infraestructuras en zonas verdes de los barrios de Valladolid

Ayuntamiento de Valladolid
Tendrá lugar el día 18 de noviembre de 2016, a las 11:30 horas, en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial de este Ayuntamiento.
Acta apertura sobres 1 y 2 para
comprobación de documentacion licitación
ejecución obras de reforma y conservación
de infraestructuras zonas verdes barrios de
Valladolid:
ACTA APERTURA SOBRES 1 Y 2
ZONAS VERDES BARRIOS (764 KB)

Acta para proponer la adjudicación del
contrato:
Acta propuesta de adjudicación (91
KB)
Documentos:
Pliego de cláusulas administrativas particulares
Pliego de prescripciones técnicas

(Hash:DhaT6di6G+gboZyNe0jtykPy6p0=)

(Hash:IQMrOnYw/Ec5KFaxmR/S5pnzPOw=)

Anejo Nº 1 al Pliego de prescripciones técnicas

(Hash:tZlD0mOfc25SSlU35tlbhvHF4EE=)

Anejo Nº 2 al Pliego de prescripciones técnicas

(Hash:MdN/6In70yT99jNlOXGPVNXtrLc=)

Composición Mesa de contratación
Aclaración 1

(Hash:XD9+Gzl6S87ze2AXiA3F/00PfFY=)

(Hash:YQiJuz8vHu03nMtUOGuD0bdLl+8=)

ACTA APERTURA SOBRES 1 Y 2 ZONAS VERDES BARRIOS
+CrKg=)
Acta apertura ofertas económicas
Acta propuesta de adjudicación

(Hash:1jS1p0L82vmKxlKii0e6tZ

(Hash:8EspwD1FUs72YXyKozqDJJghdUA=)
(Hash:LunbsWv7FnWe6lJlntgEylyizTE=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Acta para la apertura de las ofertas
económicas y de criterios evaluables
mediente fórmula:
Acta apertura ofertas
económicas (235 KB)

