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-edicionpreparacion-envios-postales-revista-inform.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Estado: Evaluación de ofertas
Unidad de contratación: Fundación Municipal de Cultura-Ayuntamiento de Valladolid

Contratación del Servicio de realización de tareas de imprenta para la edición de la
revista "ENTREMÉS", boletín de información cultural de la Fundación Municipal de
Cultura-Ayuntamiento de Valladolid, y la preparación para envío postal por parte de
ellos, estando abierto a empresas de edición y artes gráficas que dispongan de medios
técnicos y económicos adecuados para el cumplimiento del contrato.
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: Grupo M,
subgrupo 4, categoría A

Presupuesto del contrato: 64.360 €

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: 26/11/2013
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
27/11/2013

Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
11/12/2013

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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Documento generado a fecha: 16/01/2014 09:50 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000088405WECQATT4JL. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 1

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000088405-WECQATT4JL

Título:
SERVICIO DE EDICIÓN Y PREPARACIÓN DE ENVÍOS POSTALES DE LA REVISTA
DE INFORMACIÓN CULTURAL "ENTREMÉS" PARA LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

Ayuntamiento de Valladolid
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 viernes 27 de diciembre de 2013 , a las
13.15 , 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 lunes, 20 de enero de 2014 , a las 11.00 , 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.
Documentos:
Pliego Clausulas Administrativas Servicio Edicion Revista ENTREMES
eCoJvpJBuYY5UL+t4=)

(Hash:H+OOK6COf/

Anexo I - PREVENCION RIESGOS LABORALES CONTRATOS FMC-AYTO. VALLADOLID
(Hash:G8FNZtcceDvxvBu39iEy3mKELF4=)
ANEXO II - CONTRATO DE ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS
(Hash:1RlCJCg9f6BhiGRcm5MtvPCeRrg=)
MODELO DE PROPOSICION SIN VARIANTES

(Hash:fGE+2vv59vns1+WsYTAmRVozd5M=)

MODELO DECLARACION- CONTRATISTAS MUNICIPALES
(Hash:yaY9Dkp8aUo1O2wyEVFTvRINy6c=)
MODELO DECLARACION- NO INCURRIR PROHIBICION CONTRATAR
(Hash:MbIa2Udw2UXMHrQrCwXgVdXSj+M=)
* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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