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-menorservicio-alojamiento-regimen-pension-com.version/6
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: SESS 32/16

Estado: Adjudicación

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva de servicios sociales
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO PROCEDE Presupuesto del contrato: 18.711 €
(contrato menor)
Tipo de licitación:
El precio de licitación es de 90,00 €/día (IVA no incluido) que se corresponde con el precio del
alojamiento con pensión completa.
Duración del contrato:
El contrato extenderá su vigencia del 8 al 24 de junio de 2016
Tipo de contrato:
Servicio
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
1/04/2016 0:00

Fin del pla zo de presentación de ofertas:
8/04/2016 14:30

Datos de presentación de ofertas:
Los interesados en participar en este esta contratación deberán presentar en un sobre cerrado su
oferta a la baja, respecto al precio de licitación, junto a una breve descripción de los servicios ofertados.
El lugar de presentación:
Servicio de Intervención Social del Ayuntamiento de Valladolid
Monasterio de San Benito
C/San Benito 1, planta Baja, puerta nº 1
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Título:
Contratación menor del servicio de alojamiento en régimen de pensión completa
del alumnado participante en el Curso de cooperación técnica 2016

Ayuntamiento de Valladolid

Datos de adjudicación:
Adjudicatario: VIAJES HALCÓN, S.A.U
Importe (sin IVA): 12.542,73 €
Importe total: 13.797 €

Fecha de adjudicación: 16/05/2016
IVA: 1.254,27 €

Observaciones:
El precio de adjudicación es de 66,36 €/habitación individual en régimen de pensión completa (IVA no
incluido) (73 €/habitación individual en régimen de pensión completa(IVA incluido))
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