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-serviciodiseno-elaboracion-transporte-montaje.version/3
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Estado: Evaluación de ofertas
Unidad de contratación:
VALLADOLID

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA-AYUNTAMIENTO DE

Contratación del Servicio de diseño y elaboración de pancartas, paneles, banderolas,
lonas y demás letreros anunciadores y explicativos de las distintas actividades
programadas por la Fundación Municipal de Cultura a lo largo del año, así como su
transporte, entrega, montaje y desmontaje, en los espacios de celebración de las
actividades y eventos. El contrato también incluye el servicio de transporte, montaje y
desmontaje de algunas lonas, pancartas y paneles ya existentes.
Datos de la licitación:
Tipo de licitación:
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Duración del contrato:
UN AÑO, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA POR OTRO AÑO
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 13/02/2013
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
14/02/2013

Tramitación: ORDINARIA
Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
28/02/2013

Datos de presentación de ofertas:
Ver letra B) del Cuadro de Características y cláusula 6.3.2. del Pliego de Cláusulas del Contrato.
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Título:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN, TRANSPORTE,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANCARTAS, PENELES, BANDEROLAS, LONAS Y
DEMÁS LETREROS DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURAAYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Ayuntamiento de Valladolid
Observaciones:
En la oferta económica deberá presentarse la relación de precios unitarios ofertados por el licitador
para cada una de las prestaciones señaladas en la letra B) del Cuadro de Características del Pliego
de Cláusulas del Contrato.
APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 2
Se comunica que el próximo lunes 11 de marzo de 2013, a las 14:15 horas , en la Sala 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.

Se comunica que el próximo 26 de marzo de 2013, a las 11:00 , en la Sala 1 de la Casa Revilla,
sede de la Fundación Municipal de Cultura (C/Torrecilla, 5), 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.
Documentos:
Pliego Contratacion Servicio Diseño y Elaboracion PANCARTAS Y PANELES 2013
(Hash:QMM3xQNojNZUjwFp9nH1BoGI8J4=)
ANEXO I - PREVENCION RIESGOS LABORALES

(Hash:G8FNZtcceDvxvBu39iEy3mKELF4=)

ANEXO II - CONTRATO ACCESO A DATOS POR TERCEROS
(Hash:1RlCJCg9f6BhiGRcm5MtvPCeRrg=)
MODELO DE PROPOSICION SIN VARIANTES

(Hash:fGE+2vv59vns1+WsYTAmRVozd5M=)

MODELO DECLARACION CONTRATISTAS MUNICIPALES
(Hash:yaY9Dkp8aUo1O2wyEVFTvRINy6c=)
MODELO DECLARACION NO INCURRIR PROHIBICION DE CONTRATAR
(Hash:MbIa2Udw2UXMHrQrCwXgVdXSj+M=)
* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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