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-suministrovehiculos-destno-servicio-policia-m.version/5
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 1/2017

Estado: Licitación

CPV: 34114200-1

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: 686.787 €

Tipo de licitación:
El contrato se divide en dos lotes:
-Lote nº 1: cuatro vehículos sin distintivos policiales cuyo valor estimado es de 168.600,00 € más
35.406,00 € en concepto de IVA
-Lote nº 2: diez vehículos con distintivos policiales cuyo valor estimado es de 518.187,00 € más
108.819,27 € en concepto de IVA
Duración del contrato:
La duración del contrato del Lote nº 1 es de 60 meses.
La duración del contrato del Lote nº 2 es de 57 meses.
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 8/02/2017
Boletín: DOCE
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
9/02/2017 0:00
20/03/2017 14:30
Apertura pública de ofertas: 22/03/2017 13:00
Datos de presentación de ofertas:

Documento generado a fecha: 22/02/2017 14:08 con Código Seguro de Verificación (CSV):
ac-0000228486-1TS3DW8DAR. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Título:
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS CON DESTNO AL SERVICIO
DE POLICÍA MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Ayuntamiento de Valladolid
Las ofertas se presentarán en la Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad situada en
el edificio de San Benito, calle San Benito nº 1, 2ª planta, puerta 38
Observaciones:
Se ha publicado en el Diario de la Unión Europea el dia 11 de febrero de 2017, estando pendiente
de publicación en el Boletín Oficial del Estado
Documentos:
Pliego de cláusulas administrativas

(Hash:hy7DQ2RAwusArIjm0TIUjoTNNfQ=)

008 contestacion a las dudas BANCO SANTANDER-FDO
(Hash:RvatA8lgQCgLUt1Wo85zTi9JOdM=)
009 contestacion alas dudas LEASEPLAN-Fdo

(Hash:u7s0hlAEzEIIygDQJHxbVvyj+Xs=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Pliego de prescripciones técnicas
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