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-suministroalquler-infraestructuras-montaje-es.version/2
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Estado: Licitación
Unidad de contratación: Fundación Municipal de Cultura-Ayuntamiento de Valladolid
Entidad que tramita: Fundación Municipal de Cultura

El adjudicatario deberá llevar a cabo el suministro en régimen de alquiler de las
infraestructuras (camerinos, casetas y gradas), así como elmontaje del escenario y
torres de sonido (propiedad dela Fundación Municipal de Cultura) para la realización
de los espectáculos programados por la Fundación Municipal de cultura-Ayuntamiento
de Valladolid en el marco de celebración de las Noches en San Benito, Cine de Verano
y San Benito en Ferias que tendrá lugar en el Patio de la Hospedería de San Benito,
del 30 de junio al 11 de3 septiembre de 2016.
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: No se exige

Presupuesto del contrato: 42.000 €

Tipo de licitación:
Procedimiento abierto.
Duración del contrato:
El plazo de ejecución será del 20 de junio al 16 de septiembe de 2016, incluyendo fechas de montaje
y desmontaje.
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 31/05/2016
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
1/06/2016 0:00

Tramitación: ORDINARIA
Boletín: BOP
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
20/06/2016 14:30

Datos de presentación de ofertas:
Documento generado a fecha: 31/05/2016 14:29 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000183466KEBYKZ669F. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000183466-KEBYKZ669F

Título:
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN ALQULER DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y MONTAJE DEL ESCENARIO NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE "LAS NOCHES EN
SAN BENITO 2016"

Ayuntamiento de Valladolid
Ver letras D), G), H) del Cuadro de Características y Cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas
Administrtivas del contrato.
Cada contratista únicamente podrá presentar oferta a uno de los lotes en que se ha dividido el objeto
del contrato.
Documentos:
Pliego Prescripciones Técnicas - SAN BENITO 2016

(Hash:TMtm7qScFrQg0RVwc/aq3S/i8b0=)

Pliego Infraestruturas y montaje Escenario - SAN BENITO 2016
+1MfRaTV30K0n8K3bmM=)

(Hash:EP+Srv3k
Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000183466-KEBYKZ669F

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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