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-serviciospostales-telegraficos-excmo-ayuntami.version/2
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: SEAP 19/2013

Estado: Licitación

CPV: 64110000-0

Unidad de contratación: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL ÁREA DE ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: Grupo R,
subgrupo 9, categoría D

Presupuesto del contrato: 1.074.380,17 €

Tipo de licitación:
La licitación versará sobre precios unitarios, que serán los resultantes de aplicar el porcentaje de
descuento, expresado en tanto por ciento, que el licitador establezca en su oferta sobre las tarifas
fijadas por la sociedad estatal correos y telégrafos durante el tiempo de duración del contrato.
Duración del contrato:
El contrato se iniciará el día 1 de enero de 2014 o en la fecha de formalización, si ésta fuera posterior,
y su duración será de un año, pudiendo prorrogarse durante otro año más, por mutuo acuerdo de
las partes.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Tramitación: ordinaria
Fecha publicación en boletín: 14/05/2013
Boletín: DOCE
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
Fin del plazo de presentación de ofertas:
9/05/2013
18/06/2013
Apertura pública de ofertas: 21/06/2013, 28/06/2013
Observaciones:
Esta contratación se publicará en el B.O.E. y en la prensa local.
El único criterio para la adjudicación es el precio, por lo que sólo se deberán presentar 2 sobres:
•

Sobre nº 1: documentación para la contratación.
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Título:
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Ayuntamiento de Valladolid
•

Sobre nº 2: oferta económica.

La Mesa 1 (apertura de documentación) y la Mesa 2 (apertura de la oferta económica) están
convocadas para los días 21 y 28 de junio respectivamente, a las 11 horas, en la Sala 48 del Edificio
de San Benito, C/ S. Benito, nº 1 - Valladolid.
Documentos:
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Pliego de Prescripciones Técnicas

(Hash:MQD9f5ZIhry/LKXnBXM74XC2qZA=)

(Hash:sY/Gyu1KkrFaW7xeCDdyrkHpkUY=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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