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-obrasinstalacion-fuentes-agua-potable-nucleo-urba.version/6
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 48/2017

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 de 64.532,22 €, IVA excluido.
Duración del contrato:
3 meses, desde el acta de comprobación del replanteo.
Tipo de contrato:
Obra
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 25/01/2018
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
25/01/2018 0:00
26/02/2018 14:30
Apertura pública de ofertas: 6/03/2018 12:30
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
Calle San Benito núm. 1, planta 1ª, puerta 10.
47003-Valladolid
Documento generado a fecha: 21/02/2018 12:11 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000285469RWY2FIKT3X. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 1

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000285469-RWY2FIKT3X

Título:
Contrato de obras de instalación de fuentes de agua potable en el núcleo urbano
de Valladolid.

Ayuntamiento de 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
En el apartado "ficheros disponibles" figura una hoja informativa para cumplimentar el DEUC.
Observaciones:

Documentos:
Memoria necesidad contratar

(Hash:4C9kvy9yKGr7G73GGaydusGSv8g=)

Proyecto técnico. Memoria y planos
Proyecto técnico. PPT
Proyecto técnico. EBSS

(Hash:tob7qW9jCibORl/NDzTlF8ZCAH4=)

(Hash:GuJ7eX7DfvJglKzXLHW9CUu0jhM=)
(Hash:z7lMu2EbGaaINBhiiW3mBjlB9gQ=)

Proyecto técnico. Plan control calidad

(Hash:zyCX50anQ7aHHkVBPrkqHGZP0g0=)

Pliego Cláusulas Administrativas Particulares
BOPVA-A-2018-00378

(Hash:cKXSzmuUfqrxNqNPuzwIVF1NGBI=)

(Hash:wfwZlAgAKd+jwClw2pqQWTw+DyU=)

Anuncio Plataforma Contratación

(Hash:j/3t1rBVZRWhebHdat0SHQzZnXA=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Esta licitación se ha publicado en el enlace https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3Adetalle_licitacion&idEvl=tOJLUemJET0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

