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/contratacion-serviciosubtitulado-semana-internacional-cine.version/7
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Contratación del Servicio de Subtitulado para la Semana Internacional de Cine de
Valladolid
Nº expediente: 02/2014

Estado: Adjudicación

Unidad de contratación: SEMINCI
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 45.000 €

Tipo de licitación:
Procedimiento abierto
Duración del contrato:
Dos años, las ediciones 59 y 60 de Seminci, prorrogables de manera expresa, hasta dos años más,
las ediciones 61 y 62.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 3/06/2014
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
4/06/2014
Apertura pública de ofertas: 24/07/2014

Tramitación: Ordinaria
Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
23/06/2014

Datos de presentación de ofertas:
La Mesa de Contratación para la apertura de los sobres A "Documentación para la contratación por
procedimiento abierto del servicio de subtitulado para la Semana Internacional de Cine de Valladolid"
y B "Propuesta de criterios evaluables mediante juicio de valor" será el día 27 de junio de 2014, a
las 13.00 h. en la sala de reuniones de las oficinas de la Semana Internacional de Cine de Valladolid
(Teatro Calderón. c/ Leopoldo Cano s/n, 4ª planta. 47003, Valladolid)
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Título:
Contratación del Servicio de Subtitulado para la Semana Internacional de Cine de
Valladolid

Ayuntamiento de Valladolid
La Mesa de Contratación para la apertura del sobre C "Oferta económica y criterios evaluables
mediante fórmula" será el día 21 de julio de 2014, a las 13.30 h. en el Despacho de la Concejala de
Cultura, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid (Plaza Mayor, 1).
Repetición Mesa de Contratación: La Mesa de Contratación para la apertura del sobre C "Oferta
económica y criterios evaluables mediante fórmula" será el día 24 de julio de 2014, a las 8.30 h. en
el Despacho de la Concejala de Cultura, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid (Plaza
Mayor, 1).

Adjudicatario: Subtitula'm, S.L.
Importe (sin IVA): 45.000 €
Importe total: 54.450 €

Fecha de adjudicación: 24/07/2014
IVA: 9.450 €

Documentos:
Pliegos Clausulas Administrativas
Pliegos Prescripciones Técnicas

(Hash:60a9fbos0Lly1bzyPy/zh7miz70=)
(Hash:7tY7txIRSxULdwcem3yl0SYwisI=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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