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/suministro-alquiler-5carrozas-cabalgata-reyes-2014.version/5
Los datos de dicho contrato / licitación son:
Suministro en alquiler de 5 Carrozas para la "Cabalgata de Reyes 2014"

Subtítulo: Diseño, elaboración e iluminación de 5 carrozas (tres de ellas dobles) para la Cabalgata
de Reyes
Estado: Formalizado
Unidad de contratación: Fundación Municipal de Cultura
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 35.950,41 €

Tipo de licitación:
Procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación
Duración del contrato:
hasta la finalización del desfile
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 5/11/2013
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
6/11/2013

Tramitación: ordinaria
Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
20/11/2013

Datos de presentación de ofertas:
Ver letra B del Cuadro de Características y cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas del
contrato.
Observaciones:
APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 2
Se comunica que el próximo viernes 28 de noviembre de 2013, a las 9.00 horas , en la Sala de
Comisiones del Ayuntamiento (Plaza Mayor, 2ª planta), tendrá lugar, en acto público, la apertura
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Título:

Ayuntamiento de Valladolid
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 lunes, 2 de diciembre de 2013 , a las 14.00 , en la Sala de Comisiones
del Ayuntamiento (Plaza Mayor, 2ª planta), 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:
Fecha de adjudicación: 12/12/2013
IVA: 729.666 €
Fecha de Formalización: 13/12/2013

Documentos:
PLIEGO CABALGATA REYES

(Hash:orr1ZMp1BHlIgINVqV4B8VrJaC4=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Adjudicatario: CARROZAS SÁNCHEZ, SL
Importe (sin IVA): 34.746 €
Importe total: 42.042,66 €

