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-suministroalquiler-equipamiento-tecnico-xvi-f.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Estado: Evaluación de ofertas
Unidad de contratación: Fundación Municipal de Cultura-Ayuntamiento de Valladolid

El adjudicatario deberá llevar a cabo el suministro en régimen de alquiler y la
instalación (transporte, carga y descarga, mantenimiento, montaje y desmontaje) de
los equipamientos técnicos, detallados en el Cuadro de Características del Pliego
de Clausulas Administrativas, necesarios para el desarrollo de los espectáculos
programados por la Fundación Municipal de Cultura-Ayuntamiento de Valladolid en
el marco de celebración del "XVI Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de
Valladolid", que tendrá lugar en diversos espacios de la ciudad, del 27 al 31 de mayo
de 2015.
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 66.115,7 €

Tipo de licitación:
Procedimiento abierto.
Duración del contrato:
La ejecución del contrato se realizará durante el desarrollo del XVI Festival Internacional de Teatro y
Artes de Calle de Valladolid, del 27 al 31 de mayo de 2015.
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordianaria
Fecha publicación en boletín: 27/03/2015
Boletín: BOP
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
Fin del plazo de presentación de ofertas:
28/03/2015 0:00
13/04/2015 14:30
Apertura pública de ofertas: 16/04/2015 13:40
Datos de presentación de ofertas:
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Título:
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN ALQUILER DEL EQUIPAMIENTO TÉCNICO
DEL "XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Y ARTES DE CALLE DE VALLADOLID 2015"

Ayuntamiento de Valladolid
Ver letra B), F) y H) del Cuadro de Características y cláusula 6.3.2 del Pliego de Cláusulas del Contrato.
Observaciones:
APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 1 y 2
Se comunica que el próximo jueves 16 de abril de 2015, a las 13.40 horas, en el Ayuntamiento de
Valladolid, Despacho de la Concejalía de Cultura, Comercio y Turismo (Plaza Mayor, 1ª planta),
tendrá lugar, en acto público, la apertura del Sobre nº 1 y del Sobre nº 2 (Criterios evaluables mediante
juicio de valor), de los licitadores presentados a la contratación.
Documentos:
Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000135186-B0J63JYGT5

Pliego Cláusulas Administrativas - Suministro Equipamiento Técnico Teatro Calle 2015
(Hash:R1Sg3S5oC3MUFXcmR6gkb7IP/uU=)
* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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