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-suministroalquiler-cinco-carrozas-celebracion-cab.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Estado: Evaluación de ofertas
Unidad de contratación:
VALLADOLID

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA-AYUNTAMIENTO DE

Alquiler de cinco carrozas (tres de ellas dobles) diseñadas, elaboradas artesanalmente
e iluminadas por el adjudicatario para ser utilizadas en Valladolid durante el desfile de
la CABALGATA DE REYES 2012, cuya temática será "El Maravilloso Mundo de los
Juguetes"
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato:

38.800 €

Tipo de licitación:
Procedimiento Abierto
Duración del contrato:
Hasta el 6 de enero de 2012
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 10/11/2011
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
11/11/2011

Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
25/11/2011

Datos de presentación de ofertas:
Ver letra B del Cuadro de Características y cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas del Contrato.
Observaciones:
APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 2
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Título:
CONTRATO DEL SUMINISTRO EN ALQUILER DE CINCO CARROZAS PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA CABALGATA DE REYES 2012

Ayuntamiento de Valladolid
Se comunica que el próximo 5 de diciembre de 2011, a las 10:00, en laSala de Comisiones del
Ayuntamiento (Plaza Mayor, 2ª planta), tendrá lugar, en acto público, la apertura del Sobre nº
2 (Criterios evaluables mediante juicio de valor) de los licitadores presentados y admitidos
a la contratación del referido servicio.
APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 3

Documentos:
PLIEGO CONTRATACION SUMINISTRO EN ALQUILER CINCO CARROZAS CABALGATA DE
REYES 2012
(Hash:oAFoBnX6vQE2YQwCrtjyN1Y7neA=)
MODELO ANEXO PROPOSICION SIN VARIANTES

(Hash:IBBzvvgf/jazjbJxRZ+RTA0nABg=)

MODELO ANEXO CONTRATISTAS MUNICIPALES
smERXjggQ5W3yRr09ApmA1Y=)

(Hash:M96/

MODELO ANEXO NO INCURRIR PROHIBICION DE CONTRATAR
(Hash:fSsb6ywYegOT6AUAvASJJRn8mMM=)
MODELO ANEXO MATERIAL TEXTIL

(Hash:xVX/5BW2kn0vW4EhSsZgQ33trXE=)

MODELO ANEXO PREVENCION RIESGOS LABORALES
(Hash:xQXqT3JkolOSdxa/5gFBUlLt4s0=)
* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Como interesados en el expediente de contratación del Suministro en Régien de Alquiler de Cinco
Carrozas para la Celebración de la Cabalgata de Reyes 2012 para la Fundación Municipal de CulturaAyuntamienot de Valladolid , se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos, que
el próximo lunes, 12 de diciembre de 2011, a las 12:45 horas
, en la Sala de Comisiones del
Ayuntamiento (Plaza Mayor, 2ª planta), tendrá lugar, en acto público la lectura del informe de
valoración de las propuestas contenidas en el Sobre nº 2 (Criterios evaluables mediante juicio
de valor), y seguidamente la apertura del Sobre nº 3 (Ofertas Económicas) de los licitadores
presentados y admitidos a la contratación del referido servicio.

