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-obrasconstruccion-paso-inferior-bajo-ferrocarril.version/11
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 18/2017 Estado: Evaluación de ofertas
construcción de tuneles, pozos y pasos subterráneos"

CPV: 45221200-4 "Trabajos de

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: Grupo B.
Subgrupo 2.Categoría 4 y Grupo G Subgrupo 6
Categoría 4
Tipo de licitación:
El tipo de licitación, a la baja, es de 2.594.662,83 €.
Duración del contrato:
El plazo de ejecución de las obras es de 9 meses, desde el acta de comprobación del replanteo.
Tipo de contrato:
Obra
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 27/10/2017

Apertura pública de ofertas: 28/11/2017 13:30

Tramitación: ordinaria
Boletín: BOP
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
22/11/2017 0:00

Datos de presentación de ofertas:
La presente licitación está publicada en el plataforma de contratación del sector público en el
enlace https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=eFapBK
%2FNNrQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Documento generado a fecha: 23/11/2017 11:21 con Código Seguro de Verificación (CSV):
ac-0000272087-8CIIWDAN60. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 1

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000272087-8CIIWDAN60

Título:
CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR BAJO EL
FERROCARRIL EN LA PLAZA RAFAEL CANO, DE VALLADOLID

Ayuntamiento de Valladolid
Observaciones:
La mesa de apertura del sobre tendrá lugar el jueves 28 de noviembre, a las 13:30 horas, a
continuación de la apertura del sobre 1 (que tendrá lugar a puerta cerrada), en la Sala de Comisiones
de la Casa Consistorial, sita en la planta 1ª, Plaza Mayor, 1, Valladolid.
La mesa será grabada y retransmitida en directo en la web http://mediateca.valladolid.es/library/lives/1

Documentos:
PR-076-16_PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN_Rev00

(Hash:p2SRXmtz0zRkgTh1URGZxB5yAA4=)

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=)

Nota informativa DEUC

(Hash:XIxT24PecxKtnLkEnTT4lrvXZqQ=)

MODELO OFERTA ECONÓMICA
BOPVA-A-2017-04409

(Hash:8MrJ3TOzXCfmLmklCpld5IByekM=)
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Anuncio Plataforma Contratación

(Hash:sV0HQY/O4mOPHb8vhuZqGi+SKkc=)
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Pliego Cláusulas Administrativas Particulares
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