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-prestacionactividades-escuela-municipal-musica.version/7
Los datos de dicho contrato / licitación son:
CONTRATO PRESTACIÓN ACTIVIDADES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Subtítulo: CONTRATO PRESTACIÓN ACTIVIDADES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
PARA LOS CURSOS 2014 A 2016
Nº expediente: 16/2014
Enseñanza y Formación

Estado: Formalizado

CPV: 80000000-4 Tipología: Servicios de

Unidad de contratación: SERVICIO DE EDUCACIÓN

SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 35.900 €
Tipo de licitación:
El precio de licitación a la baja, será de 75€/mes/alumno (impuestos incluidos en su caso) que
constituirá el precio de la de formación instrumental que apruebe el Ayuntamiento a abonar por los
alumnos de las actividades de formación ordinaria.
Duración del contrato:
DOS AÑOS, PRORROGABLES, EN SU CASO, POR OTROS DOS AÑOS MÁS.
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 26/04/2014
Boletín: BOP
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
Fin del plazo de presentación de ofertas:
28/04/2014
12/05/2014
Apertura pública de ofertas: 16/05/2014, 20/05/2014
Datos de presentación de ofertas:
La apertura del sobre número dos se realizará el día 16 de mayo a las 10 horas y 30 minutos en la
Sala nº 48, del Monasterio de San benito (planta segunda).
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La apertura de las ofertas económicas se realizará el día 20 de mayo a las 12:30 horas en la Sala nº
48, del Monasterio de San benito (planta segunda).
Observaciones:
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de abril de 2014 se aprobó el expediente de contratación
así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas, así como el
gasto correspondiente.

Datos de adjudicación:
Adjudicatario: IN PULSO MUSICAL
SOCIEDAD COOPERATIVA
Importe total: 35.900 €

Fecha de adjudicación: 6/06/2014
Fecha de Formalización: 23/06/2014

Observaciones:
El contrato de prestación de las actividades de la escuela municipal de música se adjudicó a In pulso
musical, sociedad cooperativa, por acuerdo de la Junta de Gobierno de 6 de junio de 2014 y por un
importe de 68 euros mes/alumno formación instrumental, impuestos incluidos, en su caso.
Documentos:
Pliego de cláusulas administrativas particulares.
Pliego de prescripciones técnicas.

(Hash:ycL3tFjwpWU8h86q+TXlrCu6vqM=)

(Hash:JMJ63IAGuFv83NaFkosghApoze4=)

Plan formativo de la escuela municipal de música para el curso 2014/2015
(Hash:v2XEys9WO5gABacle1kOq8BuCko=)
Reglamento regulador de la escuela municipal de música del Ayuntamiento de Valladolid
(Hash:zmCu8gsIJrXIzk6gLc/CX06hMy8=)
* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del día 26 de abril de 2014; el plazo para la presentación
de las ofertas finaliza a las 14 horas 30 minutos del día 12 de mayo de 2014.

