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-serviciosgenerales-formacion-acompanamiento-e.version/6
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Contratación de los servicios generales de formación y acompañamiento a
emprendedores del Centro de Recursos para Emprendedores y Autoempleados. (CREA), en el marco
de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid.
Nº expediente: P-4/2013

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 80532000-2

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva del Área de Presidencia
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 133.740 €

Tipo de licitación:
Procedimiento Abierto
Duración del contrato:
1 año, con posibilidad de prórroga por un año más.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 11/05/2013
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
12/05/2013

Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
27/05/2013

Observaciones:
División por lotes y número de Lotes: 5.

APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 2
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Título:
Contratación de los servicios generales de formación y acompañamiento a
emprendedores del Centro de Recursos para Emprendedores y Autoempleados. (CREA), en el
marco de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid.

Ayuntamiento de Valladolid
Se comunica que el próximo lunes 10 de junio de 2013, a las 12:00, 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.

APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 3
Se comunica que el próximo martes 23 de julio de 2013, a las
11:00 horas, en la Sala de
Comisiones del Ayuntamiento (Plaza Mayor, 2ª planta), tendrá lugar, en acto público, la apertura
del Sobre nº 3 (Criterios evaluables mediante fórmula).
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