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-servicioteleasistencia-domiciliaria-ayuntamie.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: AS15.022
social sin alojamiento.

Estado: Licitación

CPV: 85312000-9 Servicios de asistencia

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

Presupuesto del contrato: 444.000 €

Tipo de licitación:
El tipo de licitación a la Baja es de 15,08 €/terminal IVA no inc. que se corresponde con el percio del
terminal del servicio de teleasistencia domiciliaria
Duración del contrato:
El contrato extenderá su vigencia por un periodo de tres años, estimándose su comienzo el día 1 de
julio de 2015 ó el día siguiente de su formalización si éste es posterior. El contrato podrá prorrogarse
por un periodo de tres años más en los términos establecidos en los pliegos de contratación.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 14/03/2015
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
15/03/2015 0:00
Apertura pública de ofertas: 6/04/2015 12:00

Tramitación: ordinaria
Boletín: BOP
Fin del plazo de presentación de ofertas:
30/03/2015 14:30

Datos de presentación de ofertas:
las ofertas se presentarán en el Servicio de Acción Social, Monasterio de San Benito, C/San Benito,
planta Baja, puerta nº 1, 47003- Valladolid, antes de las 14:30 h del próximo día 30 de marzo de 2015.
Observaciones:
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Título:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Ayuntamiento de Valladolid
Se procederá a la apertura del sobre nº 2 relativo a "Criterios evaluables mediante juicio de valor", en
acto público, el día 6 de abril de 2015, a las 12:00 horas en la Sala 48 (2ª planta) del Monasterio de
San Benito. (C/ San Benito s/n, 47003 Valladolid)
Documentos:
PCA Teleasistencia

(Hash:fEeRjUlhG73FooWr3oc6o3FyHL4=)

PCT Teleasistencia

(Hash:14vwkpK2Q3ssHntOWdE/9jRomg8=)

Anuncio licitación BOP

(Hash:0O1E+b7dehahyZeUQ7L0PPtdMxY=)

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000133725-7XKEBDAKF3

Listado de personal a subrogar con salarios CLECE,S.A
(Hash:TbWcCTb4GySD6po3t4Qunde44oc=)
* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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