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-suministroenergia-electrica-distintos-suminis.version/3
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Contratación del suministro de energía eléctrica a los distintos suministros de la Entidad
Pública Empresarial Local Agua de Valladolid
Nº expediente: EPEL 3/2017 Estado: Licitación CPV: 09310000-Electricidad., 09000000Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía., 09300000-Electricidad,
calefacción, energías solar y nuclear.
Datos de la licitación:
Fecha publicación en boletín: 24/03/2017
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
21/03/2017 0:00

Boletín: DOCE
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
2/05/2017 0:00

Observaciones:
ESTA LICITACIÓN ESTÁ PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.
Véase. https://contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FpeX8rKcOGEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

G.1. PLAZO PARA PRESENTAR LAS OFERTAS.
El plazo fijado para la presentación de las ofertas será de 40 días naturales contados
desde la fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones de las
Comunidades Europeas de conformidad con el artículo 77 y 79 de la Ley 31/2007 de
30 de octubre. Debiéndose publicar con una antelación mínima de quince días al
vencimiento de éste el anuncio del contrato en el BOE y BOP. En la Plataforma de
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Contratación del Estado se indicarán las fechas de remisión del anuncio al DOUE junto
a las de su publicación en el BOE y BOP, así como los diversos documentos del
contrato y las fechas de finalización del plazo para la presentación de ofertas. En el
perfil del contratante del Ayuntamiento de Valladolid se publicarán también las fechas
de publicación y de finalización de presentación de ofertas
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