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-servicioestancias-diurnas-estancias-temporale.version/3
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: AS15.028
centros de día

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 85312100-0 Servicios de

Unidad de contratación: Área de Servicios Sociales. Servicio de Acción Social
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 1.761.000 €

Tipo de licitación:
El tipo de licitación a la baja IVA excluido, correspondiente al coste de estancia temporal ocupada por
día, es el siguiente: 48,92 €/plaza y día (IVA 4%, excluido)
Duración del contrato:
El contrato extenderá su vigencia por un periodo de dos años, estimándose su comienzo el 1 de julio
de 2015 ó el día siguiente a la fecha de formalización si ésta es posterior
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Tramitación: ordinaria
Fecha publicación en boletín: 20/05/2015
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
21/05/2015 0:00
4/06/2015 14:30
Apertura pública de ofertas: 7/10/2015 13:00
Observaciones:
Con motivo de la Resolución 77/2015, de 10 de septiembre, del Tribunal Administrativo de recursos
Contractuales de castilla y León, por la que se estima el recurso especial en materia de contratación
interpuesto por la empresa GERO VITALIA, S.L, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Valladolid de 1 de julio de 2015, por la que se excluye a la empresa GERO VITALIA,
S.L de la licitación y se adjudica el contrato del servicio de estancias diurnas y temporales a la UTE
formada porlas empresas CLECE, S.A y ARALIA, S.A, se ha procedido a retrotraer las actuaciones

Documento generado a fecha: 29/10/2015 07:53 con Código Seguro de Verificación (CSV):
ac-0000156205-2HWDS57E7L. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 1

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000156205-2HWDS57E7L

Título:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS Y ESTANCIAS
TEMPORALES

Ayuntamiento de Valladolid
del mencionado contrato para conceder el trámite de subsanación de la documentación presentada
en el sobre 2 por la empresa GEROVITALIA, S.L.
El día 7 de octubre de 2015, a las 13:00 horas, en la sala 48 del Monasterio de san Benito (2ª
planta) (C/ San Benito s/n) tendrá lugar en acto público la lectura de la valoración de los "criterios
evaluables mediante juicio de valor" y, en su caso, la apertura del sobre nº 3: "oferta económica y
otros criterios evaluables medinate fórmula".

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
RELATIVA A LECTURA PUNTUACIONES
PROYECTO Y APERTURA SOBRE 3:
Acta
mesa de contratación- Apertura sobre nº 3 (58
KB)
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
RELATIVA A LA PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:
Acta
de la mesa de contratación- propuesta de
adjudicación (53 KB)
Número de licitadores:
2
Documentos:
Acta de la mesa de contratación- retrotraer actuaciones
+2f8bI9HATaYjWHjZ1lrqL98=)
Acta mesa de contratación- Apertura sobre nº 3

(Hash:XVP

(Hash:LfWVU4zcvk3FUnvl1+6x764q6yA=)

Acta de la mesa de contratación- propuesta de adjudicación
+EBoLvCZo4xs7LGMXE6s=)

(Hash:ma+l3ox

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCIÓN 77/2015 DEL TARCYL:
Acta
de la mesa de contratación- retrotraer actuaciones
(74 KB)

