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/contratacionprestaciones-comprende-servicio-centro-ocupaci.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: AS14.060
Rehabilitación Profesional

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 85312510-7 Servicios de

Unidad de contratación: Área de Biemestar social y Familia. Servicio de Acción Social
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 329.640 €

Tipo de licitación:
El Tipo de Licitación a la baja será de 149.836,36 €/año (IVA no incluido)
Las personas físicas/empresas que liciten a este contrato deberán presentar un único tipo de licitación
que corresponde al precio/anual del servicio público del centro ocupacional, en caso contrario
quedarán excluidas del concurso. La oferta presentada deberá estar debidamente firmada por la
persona que represente legalmente a la empresa.
Duración del contrato:
El contrato extenderá su vigencia por un periodo de dos años, estimándose su comienzo el día 1 de
enero de 2015 ó el día siguiente a la fecha de formalización si ésta es posterior.
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Abierto
Tramitación: ordinaria
Fecha publicación en boletín: 6/11/2014
Boletín: BOP
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
Fin del plazo de presentación de ofertas:
7/11/2014 0:00
21/11/2014 14:30
Apertura pública de ofertas: 24/11/2014 14:00, 15/01/2015 14:15
Datos de presentación de ofertas:
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Título:
CONTRATACIÓN DE LAS PRESTACIONES QUE COMPRENDE EL SERVICIO DEL
CENTRO OCUPACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Ayuntamiento de Valladolid
Las ofertas deberán presentarse antes de las 14:30 h del día 21 de noviembre de 2014 en el Servicio
de Acción Social ( Edificio de san Benito C/ San Benito nº 1, planta Baja, puerta nº 1) en la forma
establecida en los pliegos de clausulas administrativas.

Observaciones:
La mesa de contratación procederá a la apertura del sobre nº 2 , en acto público el próximo día 24 de
noviembre de 2014, a las 14:00 h en la sala 48 del edificio de San Benito (2ª planta)
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La mesa de contratación procederá a la apertura del sobre nº 3 , en acto público el próximo día 15 de
enero de 2015, a las 14:15 h en la sala 48 del edificio de San Benito (2ª planta)

