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-reparacion-patologias.version/18
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 17/2017

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 71000000-8

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:
Tipo de licitación:
El tipo de licitación, a la baja, es de 37.170,00 €, IVA excluido.
Duración del contrato:
Tres meses desde la formalización del contrato.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 20/10/2017
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
20/10/2017 0:00
8/11/2017 0:00
Apertura pública de ofertas: 14/11/2017 13:30
Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán en:
Oficina de contratación y supervisión de proyectos.
Área de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda.
Calle San Benito, 1, planta 1ª, puerta 10. 47003-Valladolid.
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Título:
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
REPARACIÓN DE PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES EN EL ESTADIO DE FÚTBOL JOSÉ
ZORRILLA DE VALLADOLID.

Ayuntamiento de Valladolid
Tfno 983 426180.
Correo: ocsp@ava.es
Los licitadores que presenten la oferta en las oficinad de Correos, lo notificarán al correo ocsp@ava.es
El DEUC podrá cumplimentarse en la WEB https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es
Esta licitación se encuentra también publicada en la plataforma de contratación
del sector público, en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nahGJ4esEkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Observaciones:
Con fecha 22 de noviembre de 2017 se publica el acta de la mesa de apertura de los sobres 1
y 3, concediéndose un plazo de 3 días hábiles, para presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.
Tabla valoración sobres 1 y 3:
F1 (387 KB)

2_17-17_tab-

Acta mesa apertura sobres 1 y 3:
mesa 1 y 3 (258 KB)

17-17 acta

Partidas de subcontratación:
No hay ninguna partida que no pueda ser objeto de subcontratación.
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La mesa pública de apertura del sobre 3 tendrá lugar el martes 14 de noviembre, a las 13:30 horas,
en la Sala de Comisiones, sita en la planta 1ª de la Casa Consistorial, Plaza Mayor 1, de Valladolid,
a continuación de la apertura del sobre 1 (a puerta cerrada):

Ayuntamiento de Valladolid
Documentos:
Informe patologias
17-17 PPT

(Hash:0P512VLvHVE/wDtch3rG6Oakk6o=)

(Hash:QZrFxNZb8c5vYPnUqwNXcPbIdkk=)

17-17 PCAP

(Hash:vqOUH3i52pVPB2HFussFJ2mkLBA=)

Modelo declaración responsable personas físicas

(Hash:FgBhZA2h9fvW+EYffq6s8cWXLU4=)

Modelo declaración responsable personas juridicas

(Hash:Puc1leAZhIl8/3STcms1xj+wIyc=)

DEUC_Documento Europeo Único de Contratación

(Hash:c33b2cY/sO1Q3uD4tFNnfj+88b0=)

(Hash:XIxT24PecxKtnLkEnTT4lrvXZqQ=)

BOPVA-A-2017-04311

(Hash:YqX5kEAJtvBph+C/xjGRcSrB5s8=)

Anuncio Platafroma Contratación

(Hash:v23gqi3UyiSfQw/nBB5MjT2YAcY=)

17-17 Relación ofertas estadio Fútbol

(Hash:hu6IFEzMf8YuUk4Nqmf7qmQlf30=)

17-17 Relación ofertas estadio Fútbol

(Hash:hu6IFEzMf8YuUk4Nqmf7qmQlf30=)

17-17 Relación ofertas estadio Fútbol

(Hash:hu6IFEzMf8YuUk4Nqmf7qmQlf30=)

17-17 TAB
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Nota informativa DEUC

(Hash:P8MMxRSZgs3KfnG2GM8UG9+gVjU=)

2_17-17_tab-F1

(Hash:gYY1ElynfWzx86M5FQ+wXk9i+r0=)

17-17 acta mesa 1 y 3

(Hash:whuBWi6PYnS+SkXUqKMwnoOv9Uo=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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