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-serviciomantenimiento-comunicacion-2-0-cultur.version/1
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Servicio de mantenimiento y gestión de la comunicación 2.0 utilizando todas las redes
sociales vinculadas al portal web de Cultura y Turismo www.info.valladolid.es
Nº expediente: 31/2016 Estado: Pendiente de publicación CPV: 79340000-9 (Servicios de
publicidad y de marketing) y 79342200-5 (Servicios de promoción)
Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva de Cultura y Turismo
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: No se exige

Presupuesto del contrato: 41,7 €

Tipo de licitación:
Servicio, Contrato abierto varios criterios
Duración del contrato:
El servicio se prestará durante 1 año desde el 1 de
septiembre de 2016. En caso de que la formalización sea posterior, el contrato
se iniciará a partir de la fecha de formalización, con posibilidad de prórroga
por un año.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinaria
Boletín: BOP

Datos de presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el BOP, de 8.30 a 14.30 horas

Documento generado a fecha: 18/08/2016 14:36 con Código Seguro de Verificación (CSV):
ac-0000195786-0AVOVNF6TU. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Título:
Contratación del “Servicio de Mantenimiento de la Comunicación 2.0 de Cultura
y Turismo”

Ayuntamiento de Valladolid
b) Documentación a presentar: Apartado F del cuadro de características y la señalada en el punto 6
del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.
4.

Dependencia: Secretaría Ejecutiva de Cultura y Turismo (despachos 103 y 105)
Domicilio: Casa Consistorial, Plaza Mayor, 1
Localidad y Código Postal: 47001 Valladolid
Dirección electrónica: sect@ava.es

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.
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