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-limpieza-piscinaclimatizada-benito-sanz-rica.version/1
Los datos de dicho contrato / licitación son:
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PISCINA CLIMATIZADA DE BENITO SANZ DE LA

Nº expediente: 64/13

Estado: Licitación

Unidad de contratación: FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES- AYTO. DE VALLADOLID
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 69.421,5 €

Tipo de licitación:
PROCEDIMIENTO ABIERTO
El presupuesto base del contrato es de 69.421,50 € y el IVA 14.578,50€, total 84.000€.
Duración del contrato:
La duración del contrato será de 24 meses, pudiendo ser prorrogado por otros veinticuatro meses de
existir acuerdo expreso entre las partes.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 2/12/2013
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
2/12/2013
Apertura pública de ofertas: 27/12/2013

Tramitación: Ordinaria
Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
17/12/2013

Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán en las oficinas de la Fundación Municipal de Deportes, C/ Joaquín Velasco
Martín, 9- 47014- Valladolid, hasta las 14:30 horas del día 17 de diciembre de 2013.
Observaciones:
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Ayuntamiento de Valladolid
La mesa de contratación relativa a la apertura del sobre nº 2 será el día 27 de diciembre de 2013,
en la Sala de Comisiones Antigua del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, la hora se comunicará
oportunamente a través de esta página.
Documentos:
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Pliego de Prescripciones Técnicas.
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