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-programabanco-tiempo-comunitario.version/6
Los datos de dicho contrato / licitación son:
CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DEL BANCO DEL TIEMPO COMUNITARIO

Nº expediente: AS12.085

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 85322000-2

Datos de la licitación:
Clasificación del contratista:

NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato:

28.195 €

Tipo de licitación:
El tipo de licitación máxima de esta contratación es de 25.375,50 €, IVA no incluido (tipo a aplicar
10%)
Duración del contrato:
El contrato extenderá su vigencia por un año, desde el 1 de enero de 2013 ó desde la fecha de
formalización si ésta es posterior, al 31 de diciembre de 2013, pudiendo ser prorrogado, de forma
expresa, por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2014.
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Abierto
Tramitación: urgente
Fecha publicación en boletín: 17/12/2012
Boletín: BOP
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
Fin del plazo de presentación de ofertas:
18/12/2012
26/12/2012
Apertura pública de ofertas: 16/01/2013, 8/01/2013
Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán en tres 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.
Observaciones:
Se ha advertido un error en el Apdo. F del Cuadro de Características del Pliegos de Clausulas
administrativas: "Plazo de presentación de ofertas" donde dice: "Las ofertas deberán presentarse en
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Ayuntamiento de Valladolid
el plazo de los 8 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de la oferta" debe decir:
"Las ofertas deberán presentarse en el plazo de8 días naturales siguientes a la publicación del
anuncio de licitación en el BOP"
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