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-suministroarrendamiento-ocho-vehiculos-destino-ar.version/10
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 9/2017 Estado: Licitación
Lotes III y IV 34115200-8. Lote V 34130000-7

CPV: Lote I 34113200-4. Lote II34111200-0.

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, IVA excluido, por lotes, es el siguiente:
Lote I SEPI 9.660,00 €
Lote II SEPI 16.008,00 €
Lote III CENTRO DE MANTENIMIENTO 16.008,00 €
Lote IV CENTRO DE MANTENIMIENTO 16.008,00 €
Lote V CENTRO DE MANTENIMIENTO 12.420,00 €
Duración del contrato:
El plazo de duración del contrato es dos años, contado a partir de la formalización, prorrogable por
otros dos, si existe mutuo acuerdo.
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 2/06/2017

Tramitación: Ordinaria
Boletín: BOP
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Título:
Contrato de suministro para el arrendamiento de ocho vehículos con destino al
Área de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda.

Ayuntamiento de Valladolid
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
5/06/2017 0:00
22/06/2017 14:30
Apertura pública de ofertas: 29/06/2017 13:30
Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán de conformidad con lo previsto en el apartado G.2 del CCP del PCAP en:
Oficina de contratación y supervisión de proyectos.
Área de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda.
Calle San Benito núm. 1, planta 1ª, puerta 10. 47003-Valladolid.

Email: ocsp@ava.es
Página web municipal: https://www.valladolid. gob.es/es/perfil-contratante.
Los licitadores que presenten la oferta en las oficinas de Correos, lo notificarán, preferentemente
mediante un email al correo electrónico ocsp@ava.es
En ficheros disponibles figura una hoja informativa para cumplimentar el DEUC.

Observaciones:
La mesa de apertura del sobre 3 tendra lugar el 29 de junio de 2017, a las 13:30 horas, en la Sala
de Comisiones de la Casa Consistorial, sita en la 1ª planta, en la Plaza Mayor 1, de Valladolid, a
continuación de la apertura del sobre 1 (a puerta cerrada).
Partidas de subcontratación:
No hay ninguna partida que pueda ser objeto de subcontratación.
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