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-serviciorestauracion-comedor-social-municipal.version/2
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: AS12.084
Unidad de contratación:

Estado: Licitación

CPV: 55320000

Área de Bienestar Social y Familia. Servicio de Acción Social

Datos de la licitación:
Clasificación del contratista:

NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato:

300.000 €

Tipo de licitación:
El precio de licitación a la baja es de 19.634,45 €/mes, IVA no incluido (10%) (21.597,90 €/mes,
impuestos incluidos).
Este precio comprende el servicio de 100 servicios de comida y 80 servicios de cena diarios,
computándose 365 días al año y que en todo caso se garantiza su facturación.
Aquellos servicios que excedan de los 100 diarios, en el caso de las comidas, se pagarán a 1,73
€ usuario/día, IVA no inc. (1,90 € usuario/día, impuestos incluidos), y los servicios que excedan de
los 80 diarios, en el caso de las cenas, se pagarán a 1,30 € usuario/día, IVA no inc. (1,43 € usuario/
día, impuestos incluidos).

Duración del contrato:
El contrato comenzará el día 1 de enero de 2013 ó en la fecha de formalización si ésta fuese posterior
y finalizará el 31 de diciembre de 2013. El contrato podrá prorrogarse, de forma expresa, hasta 31
de diciembre de 2014.
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 5/12/2012
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
6/12/2012

Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
13/12/2012
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Título:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN DEL COMEDOR SOCIAL
MUNICIPAL

Ayuntamiento de Valladolid
Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán en dos sobres y cada uno de ellos deberá contener la documentación
definida en el apdo. 6.3.2 del Pliego de Cláusulas administrativas adjunto.
Las respectivas ofertas se presentarán desglosado el I.V.A.; si la empresa licitadora estuviese exenta
de dicho impuesto lo especificará en su oferta aportando la documentación acreditativa.
Las ofertas deberán presentarse en el Servicio de Acción Social (Edificio San Benito puerta 1, C/San
Benito 1, 47003 Valladolid)
Documentos:
(Hash:LB39dhiJNmB+5RtXcoTXjZXw04o=)

PCA servicio restauracion comedor

(Hash:rK8jFMfe13Ppw8VqjQm1jT8feCE=)

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000052979-QQIPEG71WF

PCT servicio restauracion comedor

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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