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/licitaciones-contractuales/anuncio-pliegocondiciones-regira-adquisicion-viviendas-ciu.version/1
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Estado: Licitación
Entidad que tramita: VIVA
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 3.100.000 €
Tipo de licitación:
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la adquisición por parte de VIVA del pleno
dominio de viviendas situadas en el término municipal de Valladolid, libre de cargas y gravámenes,
arrendatarios, ocupantes y precaristas, con la finalidad de ampliar el parque público de vivienda
en arrendamiento para asignar a los diversos programas de viviendas de VIVA, en los términos,
condiciones y con los requisitos contemplados en el pliego.
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Abierto
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
24/07/2019 0:00
20/09/2019 14:00
Apertura pública de ofertas: 23/09/2019 12:00
Datos de presentación de ofertas:
Se realizará de conformidad con el Pliego de condiciones, remitiéndose las mismas, a las oficinas de
la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L., (Plaza Rinconada, 5, 47001 Valladolid),
de 9 a 14 horas de lunes a viernes. El plazo de presentación concluirá el día 20 de septiembre de
2019 a las 14:00 horas.
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