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-menor-obrareparacion-albergue-municipal.version/2
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: SESS 96/17

Estado: Licitación

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva del área de servicios sociales
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 33.083 €
Tipo de licitación:
El presupuesto máximo destinado a la obra de reparación del Albergue Municipal asciende a:
Presupuesto de Ejecución (€)

IVA (€)

TOTAL
(€)

5.741,76

33.083,47

(incluido Gastos Generales
y Beneficio Industrial)
27.341,71

Precio de licitación (IVA no Inc.): 27.341,71 €
Tipo de contrato:
Obra
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
28/07/2017 0:00

Fin del pla zo de presentación de ofertas:
16/08/2017 14:00

Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentaran en sobre cerrado con la siguiente documentación:
Una declaración responsable ( según modelo Anexo )
Documento generado a fecha: 02/08/2017 09:50 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000254927VUS70J02OV. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Título:
CONTRATACIÓN MENOR DE LA OBRA DE REPARACIÓN DEL ALBERGUE
MUNICIPAL

Ayuntamiento de Valladolid
El presupuesto desglosado de cada uno de los conceptos.
Todo ello deberá aportase en sobre cerrado, en el Servicio de Intervención Social, en la planta baja,
puerta nº1 del edificio de San Benito, antes de las 14:00 horas del día 16 de agosto de 2017.
Datos de adjudicación:
Observaciones:
Con fecha 2 de agosto se ha hecho público en el perfil el archivo correspondiente a la memoria con
las partidas presupuestarias valoradas

condiciones contratación albergue municipal
Modelo declaración responsable

(Hash:Rf0814gBvccev+GhbHxAUxTmLmc=)

(Hash:fuHfH5GBOGR5m7tAU3YE56LETsM=)

memoria valorada - reparación albergue municipal

(Hash:HOoywdCZ0DILaMe3VJBBAX4Zjl0=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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