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/contratacion-sociedad-mixta-promocionturismo-valladolid/expedientes-contratacion/contratacion-suministro-regimen-alquiler-instalacionesinfr.version/1
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Contratación suministro régimen alquiler instalaciones e infraestructuras realización
concentración motera edición enero 2016
Nº expediente: 2015/61

Estado: Licitación

Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L.
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 59.340 €
Duración del contrato:
La duración del contrato será desde la formalización del mismo hasta el completo desmontaje de las
instalaciones, de acuerdo con lo siguiente:
-Las instalaciones e infraestructuras deberán estar perfectamente montadas y puestas en
funcionamiento el día anterior al inicio de la concentración motera y permanecer instaladas hasta el
día 10 de enero, fecha fin de la concentración.
Las labores de desmontaje, limpieza y reposición de elementos se realizará en el plazo de los cinco
días siguientes a la finalización de la concentración.
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
7/11/2015 0:00

Tramitación: Ordinaria
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
23/11/2015 14:30

Datos de presentación de ofertas:
Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L.
Plaza Mayor 1
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