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/concesion-dominiopublico-instalacion-explotacion-estableci.version/1
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 85/2017

Estado: Pendiente de publicación

Unidad de contratación: Sección de Bienes del Departamento de Patrimonio
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación o solvencia del contratista: No
se exige
Tipo de licitación:
Concesión de dominio público
Canon tipo mínimo de la licitación: 15.400€ anuales
Garantía provisional: No se exige
Garantía definitiva: Se constituirá por el importe del tres por ciento del valor del dominio público
ocupado, esto es, 4.149,63€ (cuatro mil ciento cuarenta y nueve euros con sesenta y tres céntimos)
Duración del contrato:
20 años, contados a partir de la fecha de la firma del contrato, pudiendo ser objeto de una prórroga
única, por un plazo de cinco años.
Tipo de contrato:
Concesión Administrativa
Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinaria
Boletín: BOP

Datos de presentación de ofertas:
Departamento de Patrimonio

Documento generado a fecha: 03/09/2018 13:58 con Código Seguro de Verificación (CSV):
ac-0000311328-24EDEAJM3Z. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 1

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000311328-24EDEAJM3Z

Título:
Concesión de dominio público para la instalación y explotación de un
establecimiento de restauración en un edificio municipal situado en el Paseo de Isabel la
Católica, 19 (antiguo bar restaurante "Los Álamos")

Ayuntamiento de Valladolid
Plaza Mayor, 1-3ª planta-torreón
47001 Valladolid
Horario de atención al público: 8;30 a 14;30 horas, de lunes a viernes
Tlf. 983 426 157 // Fax. 983 426 086
e-mail: dggip@ava.es
Observaciones:

Documentos:
Los Álamos. Pliegos y documentación gráfica.
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* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Concretar visitas al edificio municipal: 983 426 157 Extensión 7844 -arquitecto municipal del
Departamento de Patrimonio-

