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-menor-serviciosredaccion-cuatro-proyectos-remodel.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 6/2018

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 el siguiente:
Lote 1. Remodelación de la plaza del Caño de Argales, 7.725,00 €, IVA excluido
Lote 2. Acondicionamiento plaza del antiguo Colegio de San Juan de la Cruz, 4.065,00 €, IVA
excluido
Lote 3. Adecuación plaza del Mercado del Campillo para realizar actividades populares, 1.220,00 €,
IVA excluido
Lote 4. Humanización, ornamientación y sombre en la plaza de Alberto Fernández, 680,00 € IVA
excluido
Duración del contrato:
60 días naturales.
Tipo de contrato:
Servicio
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
19/02/2018 0:00

Tramitación: Ordinaria
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
27/02/2018 14:30

Datos de presentación de ofertas:
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Título:
Contrato MENOR de servicios para redacción de cuatro proyectos de
remodelación de pla zas, seleccionadas mediante votación en el proceso de presupuestos
participativos.

Ayuntamiento de Valladolid
Las ofertas se presentarán 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
Teléfono 983 42 61 80

Los licitadores que presenten su oferta por correo enviarán simultáneamente un correo al email
ocsp@ava.es
Documentos:
6-18 informe necesidad contratar
6-18 PPT

(Hash:nxKq8eW8dn126Lvcr9iKkeF3YoU=)

(Hash:d94EYYOCm/GTgrMmKdtWzJQ/NEE=)

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

Documento generado a fecha: 20/02/2018 09:10 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000285148XAB9KJI3PL. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 2

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000285148-XAB9KJI3PL

Email ocsp@ava.es

