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/contrato-serviciostecnicos-apoyo-organizacion-seminc-62b9e.version/1
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 15/2016 Estado: Evaluación de ofertas
79953000-9;79340000-9;63510000;

CPV:

Unidad de contratación: SEMINCI
Entidad que tramita: SEMINCI
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 852 €
Tipo de licitación:
El tipo de licitación es de 852.000 € (IVA excluido) para los 7 lotes, siendo para cada lote el siguiente:
Lote 1: 350.000
Lote 2: 77.000
Lote 3: 65.000
Lote 4: 45.000
Lote 5: fee service billetes nacionales: 6 €; billetes Unión europea:11 €; billetes intercontinentales: 16
€; billetes tren: 3 €. Presupuesto máximo lote: 85.000
Lote 6: 140.000
Lote 7: 90.000
Duración del contrato:
La duración será por el tiempo necesario para preparación y desarrollo de cada servicio para cada
lote, según lo descrito en PPT, y para los servicios que no se agotan con el festival, la duración máxima
es de un año.
Posibilidad de una prórroga por plazo igual
Documento generado a fecha: 09/08/2016 04:00 con Código Seguro de Verificación (CSV):
ac-0000194566-58UD6NNRTY. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000194566-58UD6NNRTY

Título:
CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A ORGANIZACIÓN DE
SEMINCI (FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID)

Ayuntamiento de Valladolid
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
28/06/2016 0:00

Tramitación: Ordinaria
Boletín: BOE
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
8/08/2016 0:00

Datos de presentación de ofertas:
Según lo indicado en los pliegos
Observaciones:

Documentos:
20160617 CONTRATO SERVICIOS SEMINCI CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
(Hash:vpAB0ucI5Utp1UA31KpnIHmum9c=)
20160615 CONTRATO SERVICIOS SEMINCI PPT

(Hash:vpAB0ucI5Utp1UA31KpnIHmum9c=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Fecha de envío del anuncio al DOUE: 27 de junio de 2016

