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-prestacionactividades-ocupacion-tiempo-libre-.version/5
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: SEAP 44/2014

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 92331210-5

Unidad de contratación: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA)
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 47.482,65 €
Tipo de licitación:
El precio de licitación a la baja es de 19,00.-€/hora, IVA excluido (22,99.-€, IVA incluido)
El presupuesto base anual de licitación es de 47.482,65.-€ (IVA excluido)
Duración del contrato:
Del 15 de enero de 2015 al 15 de enero de 2016, prorrogable por un año más.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 8/10/2014
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
9/10/2014
Apertura pública de ofertas: 27/10/2014

Tramitación: ordinaria
Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
23/10/2014

Observaciones:
Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados, identificados en su exterior con indicación
de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora,
conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas.
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Título:
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OCUPACIÓN
DEL TIEMPO LIBRE DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL DURANTE LAS VACACIONES
ESCOLARES DEL AÑP 2015
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En el sobre nº 1 sólo es preciso incluir la declaración responsable a la que se refiere el apartado F
del Cuadro de Carácterísticas , y se abrirá por la mesa conjuntamente con el sobre nº 2, el día 27
de octubre de 2014, a las 11:00.
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