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-serviciosvigilancia-homologada-linea-ferroviaria.version/1
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 8/2018

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 14.992,00 €, IVA excluido.
Duración del contrato:
El plazo de duración del contrato es de dos meses, desde el siguiente al de la notificación de la
adjudicación y, como máximo, hasta que se agote el presupuesto.
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
16/03/2018 0:00

Tramitación: Contrato menor
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
22/03/2018 14:30

Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán, en un sobre único cerrado, en el que se incluirá la declaración responsable
y la oferta económica.
Dichas ofertas se presentarán en:
Oficina de contratacióny supervisión de proyectos
Puerta 10, planta 1ª, edificio de San Benito, calle San Benito nº 1, 47003-Valladolid.
Si se presentan en una oficina de Correos, se enviará, dentro de plazo, un mensaje a la dirección
de correo ocsp@ava.es
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Título:
CONTRATO DE SERVICIOS PARA VIGILANCIA HOMOLOGADA EN LA LÍNEA
FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD EN RELACIÓN CON LAS OBRAS DE PASO INFERIOR
BAJO EL FERROCARRIL EN LA PLAZA DE RAFAEL CANO
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