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-explotacionservicio-cafeteria-lava-teatro-ges.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Estado: Evaluación de ofertas
Unidad de contratación: Fundación Municipal de Cultura

El objeto del presente contrato es la explotación de los servicios de cafetería en el
LAVA/TEATRO por un plazo de 25 años y un canon anual de 8.000 € al alza, con un
plazo de carencia de 12 meses.
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE
Tipo de licitación:
Procedimiento abierto.
Duración del contrato:
25 años, con posibilidad de prórroga por otros 5 años.
Tipo de contrato:
Concesión Administrativa
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 19/03/2015
Boletín: BOP
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
Fin del plazo de presentación de ofertas:
20/03/2015 0:00
13/04/2015 14:30
Apertura pública de ofertas: 16/04/2015 13:30
Datos de presentación de ofertas:
Ver letra B), F) y H) del Cuadro de Características y cláusula 6.3.2 del Plieglo de Cláusulas del
Contrato.
Observaciones:
APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 1 y 2
Documento generado a fecha: 22/04/2015 14:58 con Código Seguro de Verificación (CSV):
ac-0000136147-8XI31CVLG5. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000136147-8XI31CVLG5

Título:
CONTRATACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA EN EL
LAVA/TEATRO GESTIONADO POR LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

Ayuntamiento de Valladolid
Se comunica que el próximo jueves 16 de abril de 2015 , a las 13.30 horas, en la 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.

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000136147-8XI31CVLG5

Se hace público, para general conocimiento, el
acta de la Mesa de Contratación del Contrato
para la explotación de la “Cafetería LAVA/
TEATRO” gestionado por la Fundación
Municipal de Cultura, relativa a la apertura
de los sobres nº 1 y 2 presentados por los
licitadores, abriéndose a tal fin un periodo
de 3 días hábiles a partir del siguiente a esta
publicación para que se puedan formular
alegaciones a la actuación de la Mesa de
Contratación por los licitadores que hayan
participado en el procedimiento. (Fin del plazo
de presentación de alegaciones a las 14.30
horas del día 27 de abril de 2015):
Acta
Mesas 1 y 2 Cafetería Lava FMC (951 KB)
Documentos:
Pliego Cláusulas Administrativas Servicio Cafetería LAVA
(Hash:nDtyuVpmCzWsHhFIObCIX9p9IUg=)
Plano cafetería LAVA TEATRO

(Hash:9NgavCDpgTYHyTF8sLfzDVYY/NY=)

Pliego Condiciones Técnicas Servicio Cafetería LAVA
i8SvE9T827QZ19M=)
Acta Mesas 1 y 2 Cafetería Lava FMC

(Hash:tQmpXGfqseo/

(Hash:nI59WIfWLuQcbIC51+m4kScB+xs=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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