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/servicio-celaduria-taquillapeonaje-labores-complemen-590c5.version/2
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 138/15

Estado: Licitación

Unidad de contratación: FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 105.372 €

Tipo de licitación:
El presupuesto base de licitación (2 años de contrato) es de 105.372,00 € excluido el IVA.
El tipo de licitación a la baja IVA excluido, correspondiente al periodo de un mes de prestación del
servicio objeto del contrato es 4.390,50 €
Duración del contrato:
El contrato tendrá una vigencia de 24 meses, sin posibilidad de prorroga
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 4/02/2016
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
4/02/2016 0:00

Tramitación: Ordinaria
Boletín: BOP
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
19/02/2016 14:30

Datos de presentación de ofertas:
Modalidad de presentación: Las proposiciones deberán presentarse según lo establecido en el
apartado 6.3 del pliego de clausulas administrativas y en el apartado F) del Cuadro de Características
del mencionado pliego.
Lugar de presentación: Fundación Municipal de Deportes, C/ Joaquín Velasco Martín nº 9, 47014
Valladolid
Observaciones:
Documento generado a fecha: 04/02/2016 13:52 con Código Seguro de Verificación (CSV):
ac-0000167087-4M8HP0AZQT. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 1

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000167087-4M8HP0AZQT

Título:
SERVICIO DE CELADURIA, TAQUILLA, PEONAJE Y LABORES
COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JUAN DE AUSTRIA

Ayuntamiento de Valladolid
Los Criterios de adjudicación se recogen en el apartado H del cuadro de características unido al pliego
de clausulas administrativas.
Se exigen una garantía provisional de 3.161,16 (3% del presupuesto del contrato)
La apertura pública de ofertas se anunciará con posterioridad en esta página web u en el perfil del
contratante de la página web de la Fundación Municipal de Deportes
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