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/contrato-serviciocomunicaciones-servicios-policia-municipa.version/13
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: ASM 10/2013

Estado: Formalizado

CPV: 64200000

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: 1.173.553,72 €
Cláusulas Administrativas
Tipo de licitación:
El presupuesto máximo de licitación es 1.420.000 € impuestos incluidos. El importe del IVA (21%)
es de 246.446,28 €.
Duración del contrato:
Cuatro años desde la formalización del contrato o Acta de puesta en marcha del servicio, con
posibilidad de prórroga anual hasta 2 años.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 10/08/2013
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
8/08/2013
Apertura pública de ofertas: 2/10/2013

Tramitación: Ordinaria
Boletín: DOCE
Fin del plazo de presentación de ofertas:
16/09/2013

Datos de presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán en la Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad, calle Victoria
nº 4, 2ª planta, 47009.-Valladolid.
Observaciones:
Fecha de envío al DOUE 8 de agosto de 2013.
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Título:
CONTRATO DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA LOS SERVICIOS DE
POLICÍA MUNICIPAL, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL DEL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Ayuntamiento de Valladolid
Se ha publicado en el BOE de fecha 29 de agosto de 2013.
Además de la clasificación se exige justificar que se dispone de los recursos humanos y técnicos
suficientes para ejecutar las prestaciones objeto del contrato, de acuerdo con la claúsula M del cuadro
de características del PCAP.
La mesa de contratación para la apertura del sobre nº 2 (juicios de valor), se realizará el día 3 de
diciembre de 2013 a las 12:30, en la Sala 48 del edificio de San Benito, calle San Benito nº 1, de
Valladolid.
La mesa de contratación para la apertura del sobre nº 3 se realizará el miércoles 29 de enero de 2014,
a las 12:30 en la Sala 28 del edificio de San Benito, calle San Benito nº 1 de Valladolid

Adjudicatario: TELVENT ENERGÍA S.A.
Importe (sin IVA): 1.049.157 €
Importe total: 1.269.479,97 €

Fecha de adjudicación: 26/02/2014
IVA: 220.322,97 €
Fecha de Formalización: 9/04/2014

Observaciones:
Pendiente de formalización
Documentos:
Pliego de claúsulas administrativas
Pliego de prescripciones técnicas
ACLARACIONES PLIEGOS
ACLARACIONES PLIEGOS (2)
Nuevas aclaraciones pliego
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