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-serviciocoordinacion-gestion-actividades-muse.version/5
Los datos de dicho contrato / licitación son:

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

El objeto del presente contrato es la realización de todas las tareas de coordinación y
gestión de las actividades del "Museo del Toro" dependiente de la Fundación Municipal
de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 37.190,08 €

Tipo de licitación:
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Duración del contrato:
UN AÑO, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA POR OTRO AÑO.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 24/03/2015
Boletín: BOP
Inicio del plazo de presentación de ofertas:
Fin del plazo de presentación de ofertas:
25/03/2015 0:00
8/04/2015 14:30
Apertura pública de ofertas: 16/04/2015 14:15, 28/04/2015 14:30
Datos de presentación de ofertas:
Ver letra B), F) y H) del Cuadro de Características y cláusula 6.3.2 del Pliego de Cláusulas del Contrato.
Observaciones:
Se comunica que el próximo jueves 16 de abril de 2015, a las 14.15 horas, en la Sala de Comisiones
del Ayuntamiento (Plaza Mayor, 2ª planta), tendrá lugar, en acto público, la apertura del Sobre nº
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1 y del Sobre nº 2 (Criterios evaluables mediante juicio de valor), de los licitadores presentados a la
contratación.
APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 3
Se comunica que el próximo martes 28 de abril de 2015, a las 14.30 horas, en la Sala de
Comisiones del Ayuntamiento (Plaza Mayor, 2ª planta), tendrá lugar, en acto público la lectura del
informe de valoración de las propuestas contenidas en el Sobre nº 2 (Criterios evaluables mediante
juicio de valor), y seguidamente la apertura del Sobre nº 3 (Ofertas Económicas) de los licitadores
presentados y admitidos a la contratación.

Documentos:
Pliego Prescripciones Técnicas - Servicio de Coordinación y Gestión de las actividades del Museo
del Toro
(Hash:KBd4o6NICuXTn1n8ZM2jMHCYiGc=)
Pliego Cláusulas Administrativas - Servicio de Coordinación y Gestión de las actividades del Museo
del Toro
(Hash:eN1Jtu5MW47PthsFbJYNQR6Zk0Q=)
Acta Mesas 1 y 2 Gestión Museo del Toro

(Hash:R5if2w7Qeln+o/gVREfIMJ4aob4=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Se hace público, para general conocimiento,
el acta de la Mesa de Contratación del Servicio
de Coordinación y Gestión de las Actividades
del Museo del Toro, 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 de plazo
de presentación de alegaciones a las 14.30
horas del día 27 de abril de 2015):
Acta
Mesas 1 y 2 Gestión Museo del Toro (563 KB)

