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-menorasistencia-tecnica-direccion-obras-paso-infe.version/2
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 5/2018

Estado: Licitación

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 14.835,00 €, IVA excluido.
Duración del contrato:
El plazo de duración del contrato es el mismo que un mes a mayores que el plazo de ejecución de las
obras del paso inferior bajo el ferrocarril en la plaza de Rafael Cano.
Tipo de contrato:
Servicio
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
14/02/2018 0:00

Tramitación: Contrato menor
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
23/02/2018 14:30

Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán en un sobre único, cerrado, que comprenderá:
- Modelo de declaración responsable de personas físicas o jurídicas.
- Oferta económica.
El sobre se entregará en la oficina de contratación y supervisión de proyectos, del Área de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda, sita en la puerta 10, planta 1ª, del edificio municipal sito en la calle San
Benito, s/n.
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Título:
CONTRATO MENOR DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
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Ayuntamiento de Valladolid
También podrá presentarse en las oficinas de Correos, enviando dentro de plazo, un correo a
ocsp@ava.es
Documentos:
5-18 Informe necesidad
5-18 PPT

(Hash:dYQgG3e4jO3CbEvcXY/4tzJxV2s=)

(Hash:1zSxo9lQQjM/89bxO9HGEV1fJjs=)

Modelo declaración responsable personas físicas
Modelo declaración responsable personas juridicas

(Hash:FgBhZA2h9fvW+EYffq6s8cWXLU4=)
(Hash:Puc1leAZhIl8/3STcms1xj+wIyc=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000284627-3PJR1O8EKP
Documento generado a fecha: 16/02/2018 14:06 con Código Seguro de Verificación (CSV):
ac-0000284627-3PJR1O8EKP. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 2

