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/servicio-asistenciatecnica-caracter-informatico-realizacio.version/12
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Servicio de asistencia técnica de carácter informático para la realización de los trabajos
de evolución de los sistemas de información y oficina técnica de proyectos del Departamento de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ayuntamiento de Valladolid
Nº expediente: P-18/2012
Unidad de contratación:

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 72611000-6

Secretaría Ejecutiva Área de Presidencia

Datos de la licitación:
Clasificación del contratista:
Subgrupo 2 Categoría B

Grupo V

Presupuesto del contrato:

132.231,4 €

Tipo de licitación:
Procedimiento Abierto.
Duración del contrato:
Duración del contrato: Un año.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 17/01/2013
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
21/12/2012
Apertura pública de ofertas: 16/04/2013

Boletín: BOE
Fin del plazo de presentación de ofertas:
1/02/2013

Observaciones:
La 2ª Mesa de Contratación pública se celebrará el día 16 de abril, a las 11:00 horas, en la Sala de
Comisiones, sita en Casa Consistorial, 2ª planta. Plaza Mayor, 1.
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