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-serviciosredaccion-proyecto-paso-inferior-bajo-fe.version/1
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: oc53/2016

Estado: Formalizado

CPV: 71311230-2 "

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:
Clasificación del contratista: NO PROCEDE
Tipo de licitación:
El tipo de licitación, a la baja, es de 60.000,00 €, IVA excluido.
Duración del contrato:
El plazo de ejecución del contrato es de 5 meses desde la formalización del mismo.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 15/12/2016
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
16/12/2016 0:00
4/01/2017 14:30
Apertura pública de ofertas: 10/01/2017 13:30
Observaciones:
La mesa pública de apertura de los sobres 2 tendrá lugar el martes 10 de enero de 2017, a las 13:30
horas en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, sita en la Plaza Mayor 1, a continuación de
la apertura de los sobres 1.
Al no haberse recibido una oferta presentada fuera de las dependencias municipales, se aplaza la
mesa pública de apertura de los sobres 2 para el miércoles 11 de enero de 2017, a las 13:30 horas,
en la Concejalía del Área de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda.
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Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000234006-LIR2EVMZY3

Título:
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE PASO
INFERIOR BAJO EL FERROCARRIL EN LA PLAZA DE RAFAEL CANO

Ayuntamiento de Valladolid
La mesa pública de apertura de los sobres 3 tendrá lugar el jueves 26 de enero de 2017, a las 13:30
horas, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial.
Datos de adjudicación:
Adjudicatario: DYNAMIS, SL
Importe (sin IVA): 31.800 €
Importe total: 38.478 €

Fecha de adjudicación: 14/02/2017
IVA: 6.678 €
Fecha de Formalización: 2/03/2017

Acta mesa sobres 1 y 2 (527

Mesa sobres 2:
(523 KB)

Acta mesa sobres 1 y 2 (2)

Mesa sobres 3:

Acta mesa sobres 3 (515 KB)

Mesa adjudicación:
(17 KB)

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000234006-LIR2EVMZY3

Mesa sobres 1:
KB)

53-16 mesa adjudicación

Número de licitadores:
3
Partidas de subcontratación:
No hay partida que no pueda ser objeto de subcontratación.
Documentos:
Acta mesa sobres 1 y 2

(Hash:jERd3w/gD0nhe+eV1+wjM1eduk8=)

Acta mesa sobres 1 y 2 (2)
Acta mesa sobres 3

(Hash:hfVIDXQzciPEKqT4iq31vPz4xGg=)

53-16 mesa adjudicación
PCAP aprobado
PPT

(Hash:57WE9jPskxzqu6PQME7F9s6H15k=)
(Hash:48ELjntSIR+niCvBY678QqSLoH8=)

(Hash:QrTI4GHfDJGuv16gAOcfDDDTg+k=)

(Hash:HMF34aFYqjAx2BqxN/ToHXg2JW8=)

BOPVA-A-2016-05357

(Hash:OjN+mnMI7Bm3xmDoMqFkL9o4+Dg=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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