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-serviciovigilancia-proteccion-diversas-depend.version/2
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 5/2013

Estado: Licitación

CPV: 79713000-5

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: letra N Pliego de Presupuesto del contrato: 848.209,6 €
Cláusulas Administrativas
Tipo de licitación:
El licitador deberá especificar en su oferta tanto el precio total de duración de dos años del contrato,
como el precio de cada uno de los tipos de hora, tanto para vigilante con arma como para vigilante
sin arma y en todos los casos IVA excluido.
Duración del contrato:
Dos años con posiblidad de prórroga por otros dos años.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 31/05/2013
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
3/06/2013
Apertura pública de ofertas: 21/06/2013

Tramitación: Ordinaria
Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
17/06/2013

Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán en la Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad, en la C/
Victoria nº 4, 2ª planta
Observaciones:
La Mesa se celebrará el 21 de junio de 2013 a las 12:00 horas enla Sala 48 del Edificio de San Benito,
C/ San Benito nº 1 donde se procederá a la apertura del sobre nº 2 (criterios evaluables mediante
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Ayuntamiento de Valladolid
juicio de valor) después de anunciarse el resultado de la valoración del sobre nº 1 (documentación
para la contratación).
Documentos:
Pliego de claúsulas administrativas particulares
Pliego de Prescripciones Técnicas
Anuncio BOP
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