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-obrasreparacion-pasos-peatones-poligono-industria.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 33/2017

Estado: Licitación

CPV: 45200000-9

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: 81.734,32 €, IVA no incluido.
Lote 2: 165.070,32€, IVA no incluido.
Duración del contrato:
Tres meses
Tipo de contrato:
Obra
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 6/02/2018
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
6/02/2018 0:00
9/03/2018 14:30
Apertura pública de ofertas: 15/03/2018 12:00
Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán de conformidad con lo previsto en el apartado G.2 del CCP del PCAP en:
Oficina de Contratación y Supervisión de Proyectos
Área de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda
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Título:
Contrato de obras de reparación en los pasos de peatones del polígono
industrial El Carrascal.

Ayuntamiento de Valladolid
Calle San Benito núm. 1, planta 1ª, puerta 10.
47003-Valladolid
Teléfono 983 42 61 80
Email ocsp@ava.es
Los licitadores que presenten su oferta por correo enviarán simultáneamente un correo al email
ocsp@ava.es
El DEUC podrá cumplimentarse en la WEB https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es

Observaciones:
Esta
licitación
está
publicada
en
la
plataforma
de
contratación
en el enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=E
%2Bzsw4gGvyEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
La mesa de apertura se retrasmitirá en la web http://mediateca.valladolid.es/
Documentos:
PCAP

(Hash:RzHafvqh2evHDcXpEmPwjhA5Zvc=)

Planos

(Hash:KLyOTJduScGOcrRfAOOcF42YGIg=)

Pliego

(Hash:mVhp7S5cO4U9XJccjkmrKsXImmw=)

Presupuesto

(Hash:d4STT29KxeHHQwZwQgcWgG1uBnA=)

Anuncio en el BOP

(Hash:HYK5mSnfe3AXCStFuGZwWct3HZI=)

Anuncio en la Plataforma del Estado

(Hash:PzaGZ9md7MzZ/kZ2X6DhoUq9HvY=)

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=)

MODELO OFERTA ECONÓMICA IS sin lotes
Nota informativa DEUC

(Hash:n5mfiRYJyBncIrXNHppKnjY8m0A=)

(Hash:XIxT24PecxKtnLkEnTT4lrvXZqQ=)

Memoria proyecto técnico parte1

(Hash:4XpijKkC3Ynclfj2onLfrsyUhI8=)

Memoria proyecto técnico parte2

(Hash:uzTlwm8WI4SMoT0f0CXnCOQJDRI=)

Memoria proyecto técnico parte3

(Hash:Z2X7hOKwpSzrRjhOf1H2ch/Wu9Y=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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En el apartado "ficheros disponibles" figura una hoja informativa para cumplimentar el DEUC.

