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/contratacion-gestionescuela-infantil-municipal-mafalda-gui.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: SBF 22/2012
Unidad de contratación:

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 80110000-8

Secretaría Ejecutiva del Área de Bienestar Social y Familia

Datos de la licitación:
Clasificación del contratista:

NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato:

456.840 €

Tipo de licitación:
El tipo de licitación es de 397.000 € al año, exento de IVA. El presupuesto del contrato es anual.
Duración del contrato:
La duración del contrato es de dos años, del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2014. Se
podrá prorrogar, de forma expresa por dos años.
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 31/05/2012
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
1/06/2012
Apertura pública de ofertas: 22/06/2012

Tramitación: ordinaria
Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
15/06/2012

Datos de presentación de ofertas:
La presentación de ofertas deberá de realizarse en tres sobres cerrados tal y como se indica en el
apartado 6.3 del Pliego de claúsulas administrativas particulares, directamente en las oficinas que
se indican a continuación o por correo certificado con los requisitos que se especifican el el pliego
dirigido a la misma dirección:
Ayuntamiento de Valladolid
Secretaría Ejecutiva de Bienestar Social y Familia
Edificio San Benito C/ San Benito nº1 planta segunda puerta nº 40
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Título:
CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
"MAFALDA Y GUILLE"

Ayuntamiento de Valladolid
47003 Valladolid
Observaciones:
APERTURA DEL SOBRE Nº 3 (OFERTA ECONOMICA) el 19/07/2012 a las 12:00 horas
LUGAR Sala 48, Segunda Planta, Monasterio de San Benito Valladolid
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