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-serviciosredaccion-proyecto-avenida-reyes-catolic.version/6
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 27/2017

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 71000000-8

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 24.400 €, IVA no incluido.
Duración del contrato:
60 días
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 29/01/2018
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
29/01/2018 0:00
19/02/2018 14:30
Apertura pública de ofertas: 8/03/2018 13:00
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
Calle San Benito núm. 1, planta 1ª, puerta 10.
47003-Valladolid
Documento generado a fecha: 09/03/2018 11:03 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000288548EYQW2LAVZH. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Título:
Contrato de servicios para la redacción del proyecto de la Avenida de los Reyes
Católicos, tramos 1 y 2.

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:

La mesa de apertura del sobre 3 tendrá lugar el 8 de marzo de 2018, a las 13:00 horas, a continuación
de la apertura del sobre 1 (a puerta cerrada), en la Sala de comisiones de la Casa Consistorial, sita
en la planta 1ª, Plaza Mayor, 1 de Valladolid.
La mesa de apertura se retrasmitirá en la web http://mediateca.valladolid.es/
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