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/5
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Estado: Formalizado
Unidad de contratación: FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA-AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID

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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Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000067139-M85SD4N9N1

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.
Datos de adjudicación:
Adjudicatario: REPROMORÉS, SL

Fecha de adjudicación: 26/04/2013
Fecha de Formalización: 30/04/2013

Observaciones:
Los precios unitarios del contrato (sin IVA), que figuran en la oferta del adjudicatario son los siguientes:
Nº UND.
Diseños

ARTÍCULO

Medidas
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APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 3

PRECIOS
UNITARIOS (sin IVA)

(Diseño, elaboración, transporte,
montaje y desmontaje)

Diseño y Transporte
elaboración Montaje
y
Desmontaje

8

1

Pancarta de lona a doble cara, para cada una de las
exposiciones previstas (8 al año) en la Sala Municipal
de Exposiciones “Teatro Calderón”.

5,40 x
0,80 m

124,82 €/u

45 €/u

9

1

Pancarta de lona a doble cara, para cada una de las
exposiciones previstas (9 al año) en la Sala Municipal
de Exposiciones “Las Francesas”.

4,40 x 1 m

102,03 €/u

45 €/u
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Nº UND.
Diseños

ARTÍCULO

Medidas

(Diseño, elaboración, transporte,
montaje y desmontaje)

PRECIOS
UNITARIOS (sin IVA)

Diseño y Transporte
elaboración Montaje
y
Desmontaje

1

Letrero sobre bastidor en lona, para cada una de
las exposiciones previstas (9 al año) para la Sala
Municipal de Exposiciones “Casa Revilla”.

2,20 x
2,10 m

86,07 €/u

9

1

Letrero sobre bastidor en lona, para cada una de
las exposiciones previstas (9 al año) para la Sala
Municipal de Exposiciones “San Benito”.

2,80 x
2,50 m

101,08 €/u

9

8

Banderola de lona a doble cara, para su instalación en
4 farolas, para cada una de las exposiciones previstas
(9 al año) en la Sala Municipal de Exposiciones “Las
Francesas”.

1,30 x
0,80 m

30,14 €/u

9

14

Banderola de lona a doble cara, para su instalación en
7 farolas, para cada una de las exposiciones previstas
(9 al año) en la Sala Municipal de Exposiciones “La
Pasión”.

1,30 x
0,80 m

27,60 €/u

9

2

Banderola de lona a doble cara, para su instalación en
1 farola, para cada una de las exposiciones previstas
(9 al año) en la Sala Municipal de Exposiciones “Casa
Revilla”.

1,30 x
0,80 m

32,30 €/u

9

2

Banderola de lona a doble cara, para su instalación en
1 farola, para cada una de las exposiciones previstas
(9 al año) en la Sala Municipal de Exposiciones “Teatro
Calderón”.

1,30 x
0,80 m

32,30 €/u

15 €/u

9

8

Banderola de lona a doble cara, para su instalación en
4 farolas, para cada una de las exposiciones previstas
(9 al año) en la Sala Municipal de Exposiciones “San
Benito”.

1,30 x
0,80 m

30,14 €/u

15 €/u
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9

45 €/u

15 €/u

15 €/u

15 €/u
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Nº UND.
Diseños

ARTÍCULO

Medidas

PRECIOS
UNITARIOS (sin IVA)

(Diseño, elaboración, transporte,
montaje y desmontaje)

Diseño y Transporte
elaboración Montaje
y
Desmontaje

1

Letrero sobre bastidor de lona impresa en cuatricromía
para instalación en fachada (Muestra Música Plectro y
Púa)

2,50 x
1,50 m

77,07 €/u

2

2

Letrero sobre bastidor de lona impresa en
cuatricromía, dos para cada actividad prevista (Pérgola
del Campo Grande y Casas Regionales en Fiestas
Virgen de San Lorenzo)

1,20 x
2,50 m

79,65 €/u

3

1

Panel sobre bastidor, uno para cada actividad prevista
(3 Espectáculos infantiles Fiestas de la Virgen de San
Lorenzo)

2,30 x
1,30 m

80,89 €/u

1

1

Panel sobre bastidor, uno para cada actividad prevista
(Espectáculo infantil Fiestas de la Virgen de San
Lorenzo)

3,5 x 2 m

107,38 €/u

1

4

Paneles rotulados (Mercado de Pintura y Flores)

3x1m

40,88 €/u

2

1

Lona microperforada con ollados perimetrales e
impresión a cuatricromía para frontal de escenario, una
para cada actividad prevista (Fiestas de San Pedro
Regalado y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo).

26 x 3,5 m

15,50 €/m2

4

1

Lona microperforada con ollados perimetrales e
impresión a cuatricromía para torres laterales de
escenario, dos diferentes para cada actividad prevista
(Fiestas de San Pedro Regalado y Fiestas de la Virgen
de San Lorenzo).

16 x 4 m

15,50 €/m2
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€/u
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1

22,50
€/u

22,50
€/u

37,50
€/u

18,75
€/u
37,50
€/u

37,50
€/u
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Nº UND.
Diseños

ARTÍCULO

Medidas

PRECIOS
UNITARIOS (sin IVA)

(Diseño, elaboración, transporte,
montaje y desmontaje)

Diseño y Transporte
elaboración Montaje
y
Desmontaje

1

Lona microperforada con ollados perimetrales e
impresión a cuatricromía para frontal de escenario
pequeño regulable FMC (Fiestas de San Pedro
Regalado)

9,90 x
1,45 m

19,99 €/m2

1

1

Lona microperforada con ollados perimetrales e
impresión a cuatricromía para frontal escenario
pequeño regulable FMC (Fiestas de la Virgen de San
Lorenzo)

11,90 x
1,45 m

18 €/m2

1

1

Lona microperforada con ollados perimetrales e
impresión a cuatricromía para fondo escenario
(Carnaval)

9,50 x 3 m

16,91 €/m2

1

1

Lona microperforada con ollados perimetrales e
impresión a cuatricromía para frontal de escenario
grande FMC (Noche de San Juan)

15,5 x 2 m

16,91 €/m2

5

1

Lona enrollable (Roll up) en soporte facilitado por la
FMC, una para cada actividad prevista (5 al año)

2,05 X
0,845 m

36,61 €/u

9

2

Lona enrollable (Roll up) en soporte facilitado por la
FMC, dos para cada actividad prevista (9 al año)

2,05 X
0,845 m

56,46 € el par

2

2

Lona enrollable (Roll up) en soporte facilitado por la
FMC, dos diseños diferentes

2,05 X
0,845 m

56,46 € el par

1

3

Lona enrollable (Roll up) en soporte facilitado por la
FMC

2,05 X
0,845 m

84,69 € las tres
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1

30 €/u

45 €/u.

30 €/u
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Nº UND.
Diseños

60

1

Medidas

PRECIOS
UNITARIOS (sin IVA)

(Diseño, elaboración, transporte,
montaje y desmontaje)

Diseño y Transporte
elaboración Montaje
y
Desmontaje

Vinilo rotulado para soportes banco con superficies
anunciadoras diferentes facilitados por la FMC (de
aproximadamente 1,50 m2 cada vinilo).

variable

30,94 €/m2

ARTÍCULO

Medidas

PRECIOS
UNITARIOS
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Nº
Montajes

ARTÍCULO

(Transporte, montaje y desmontaje)

(sin IVA)

Transporte,
Montaje y
Desmontaje
4

Lonas microperforadas con escudo del Ayuntamiento,
ya existentes para torres exteriores de escenario, dos
para cada actividad prevista (Fiestas de San Pedro
Regalado y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo)

4x4m

37,50 €/u

1

Lona microperforada ya existente con ollados
perimetrales e impresión a cuatricromía para frontal de
escenario (Festival Ondarock)

11,89 x
1,45 m

37,50 €/u

300

Pancartas ya existentes con escudo del Ayuntamiento
para diferentes eventos, 20 unidades (dependiendo el
evento se colocan unas 15 aproximadamente en cada
uno)

0,80 x 1,50 m

6 €/u

Documento generado a fecha: 14/05/2013 11:53 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000067139M85SD4N9N1. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 6

Ayuntamiento de Valladolid

Nº
Montajes

ARTÍCULO

Medidas

PRECIOS
UNITARIOS

(Transporte, montaje y desmontaje)

(sin IVA)
Transporte,
Montaje y
Desmontaje

Paneles, los elaborados, 4 unidades con una previsión
de 6 montajes al año (Mercado de Pintura y Flores)

3x1m

18,75 €/u
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24
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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=)
Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000067139-M85SD4N9N1

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