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-servicioimpartir-varios-cursos-formacion-ocup.version/6
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: CONTRATACION DE SERVICIO PARA IMPARTIR VARIOS CURSOS DE FORMACION
OCUPACIONAL
Nº expediente: SESS 39/16

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 80530000-8

Unidad de contratación: SECRETARIA EJECUTIVA DEL AREA DE SERVICIOS SOCIALES
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO PROCEDE Presupuesto del contrato: 73.670 €
Tipo de licitación:
El TIPO DE LICITACIÓN a la baja, correspondiente a cada lote, es el siguiente:
LOTE

LOTE 1

TIPO DE LICITACION

18.960,00 €

CURSO

Gestión de llamadas de Teleasistencia

LOTE 2

24.710,00 €

Operaciones
de
Grabación
y
Tratamiento de datos y documentos

LOTE 3

30.000,00 €

Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones

Duración del contrato:
El contrato extenderá la vigencia necesaria para el desarrollo de las acciones formativas desde la
fecha de formalización delcontrato, debiendo finalizar antes del 31 de diciembre de 2016
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Título:
CONTRATACION DE SERVICIO PARA IMPARTIR VARIOS CURSOS DE
FORMACION OCUPACIONAL

Ayuntamiento de Valladolid
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Tramitación: ORDINARIA
Fecha publicación en boletín: 21/06/2016
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
21/06/2016 0:00
11/07/2016 0:00
Apertura pública de ofertas: 13/07/2016 0:00
Datos de presentación de ofertas:

Observaciones:
Queda suspendida la reunión de la Mesa de Contratación convocada para el 13 de julio a las 13:00
horas enla Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Valladolid al no haberse recibido una de las
ofertas enviada por correo. La nueva fecha se publicará oportunamente.
La apertura publica de ofertas de los sobrers 1 y 2 tendra lugar el dia 15 de julio de 2016 a las 9.30
horas en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Valladolid
La aperutura publica de ofertas del sobre 3 tendrá lugar el dia 20 de julio de 2016 a las 11.00 horas
en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Valladolid
Documentos:
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE CURSOS DE FORMACION
(Hash:iOgbmB5x5YRxQjWa58r6cWRr4CA=)
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
(Hash:bb7Tfslnkz5waiGqHx1mhtSDTUA=)
* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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El plazo de presentación de ofertas será de 20 días naturales desde la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

