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/enajenacion-materialvehiculos-desguace-propiedad-ayu-e44a1.version/1
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 23/2021

Estado: Pendiente de publicación

Unidad de contratación: Departamento de Patrimonio
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Tipo de licitación:
Lote 1: 22 vehículos propiedad del Ayuntamiento (18 motos y 4 vehículos de 4 ruedas (3 turismos y
1 furgón) procedentes de la Policía Municipal y del Servicio de Salud Pública.
Tipo de licitación: 1.650,00 €
Lote 2 : 50 Vallas municipales y paneles de chapa (50 unidades de Vallas Municipales de 2 metros
de largo por 1 metro de altura, y 8 unidades de paneles de chapa galvanizada y marco de hierro
de 3 metros de largo por 0,8 metros de ancho) procedentes del Área de Salud Pública y Seguridad
Ciudadana.
Tipo de licitación: 69,72 €
Lote 3 : Vigas de hierro y soportes (8 unidades macizas de 7 metros de largo, 4 unidades macizas
de 2 metros de largo y 4 soportes mtetálicos de hierro macizo de 7,5 metros) procedentes del Área
de Salud Pública y Seguridad Ciudadana)
Tipo de licitación: 559,30 €
Lote 4: 14 vehículos propiedad del Ayuntamiento (5 furgonetas, 1 vehículo con caja plataforma, 7
recolectores carga trasera y 1 moto) procedentes del Servicio de Limpieza.
Tipo de licitación: 25.000,00 €
Lote 5: 1 vehículo propiedad del Ayuntamiento procedente de la Unidad de Régimen Interior.
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Título:
ENAJENACIÓN DE MATERIAL Y VEHÍCULOS DE DESGUACE PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID (AÑO 2021)

Ayuntamiento de Valladolid
Tipo de licitación: 500,00 €
Lote 6 : 4 vehículos propiedad del Ayuntamiento adscritos al Centro de Mantenimiento del Servicio
de Arquitectura y Vivienda (1 turismo y 3 furgonetas).
Tipo de licitación: 398,70 €

Duración del contrato:
Cláusula Quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Tipo de contrato:
Enajenación
Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinaria

Documentos:
69_PCAP informado-csv

(Hash:hBUrj70PuMjRdBpG1rCAwVFScnk=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Se extenderá desde el día siguiente al de la formalización del presente contrato y hasta la retirada
definitiva de los vehículos y elementos metálicos objeto del presente contrato, previo cumplimiento de
las formalidades establecidas en el presente Pliego.

