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-medianteprocedimiento-negociado-cafeteria-cen.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LA CAFETERIA
DEL CENTRO DE PERSONAS MAYORES RIO ESGUEVA
Nº expediente: SESS 52/16

Estado: Evaluación de ofertas

Unidad de contratación: SECRETARIA EJECUTIVA DEL AREA DE SERVCIOS SOCIALES
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO PROCEDE Presupuesto del contrato: 0 €
Duración del contrato:
El contrato se extenderá desde la fecha de formalización del mismo, a 31 de marzo de 2018, con
posibilidad de prórroga expresa por otros dos años de forma anual.
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
16/06/2016 0:00

Tramitación: ORDINARIA
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
26/06/2016 0:00

Datos de adjudicación:
Observaciones:
El Ayuntamiento está interesado en la licitación para realizar la contratación del mediante
procedimiento negociado del servicio de cafetería del Centro de Personas Mayores de Rio Esgueva,
se le invita para que, si es de su interés, presente oferta para dicha contratación.
Las ofertas deberán presentarse en tres sobres cerrados en la Secretaria Ejecutiva de Servicios
Sociales (Monasterio de San Benito 2ª planta puerta 40) hasta el 27 de junio de 2016 a las 14:30
horas
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La apertura pública de ofertas de los sobres 1 y 2 tendrá lugar el dia 30 de junio de 2016 a las 13:00
horas en el edificio de San Benito en el despacho de la Concejala Delegada General de Educacion,
Infancia e Igualdad
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