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-actividadesocupacion-tiempo-libre-centros-dep.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: SEAP 41/2014

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 92000000-1

Unidad de contratación: ÁREA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA EJECUTIVA
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO PROCEDE

Presupuesto del contrato: 60.480 €

Tipo de licitación:
El precio de licitación, a la baja, es de 15,00 €/hora (IVA excluido)
El presupuesto base anual de licitación es de 60.480,00 € (IVA excluido). El valor estimado del contrato
es de 120.960,00 € (impuestos excluidos)
Duración del contrato:
Desde el 1 de octubre de 2014 (o fecha en que se formalice el contrato, si ésta fuera posterior), hasta
el 30 de junio de 2015, prorrogable desde el 1 de octubre de 2015 al 30 de junio de 2016.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 23/07/2014
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
24/07/2014
Apertura pública de ofertas: 12/08/2014

Tramitación: ordinaria
Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
7/08/2014

Datos de presentación de ofertas:
La documentación se presentará en el Centro de Participación Ciudadana, calle San Benito nº 1-2ª
planta (puerta 49)
Observaciones:
Documento generado a fecha: 20/08/2014 09:20 con Código Seguro de Verificación (CSV):
ac-0000109342-956K84SFEF. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000109342-956K84SFEF

Título:
CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
EN LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DURANTE EL CURSO 2014/2015

Ayuntamiento de Valladolid
La apertura de ofertas tendrá lugar en la sala 48 de la 2ª planta, en calle San Benito nº 1.
La apertura de los sobres que contienen las proposiciones económicas tendrá lugar el día 29 de
agosto de 2014, a las 11:30, en la sala 48 del edificio de San Benito.
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