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-servicioseguridad-vigilancia-actividades-orga.version/9
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 57/2016

Estado: Licitación

Unidad de contratación: FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA-AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID
Entidad que tramita: Fundación Municipal de Cultura

El objeto del contrato es la prestación del servicio de seguridad integral de las
actividades culturales que realiza la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento
de Valladolid.
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 85.000 €

Tipo de licitación:
Procedimiento abierto
Duración del contrato:
Un año, con posibiidad de prórroga por otro año.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 16/09/2016
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
17/09/2016 0:00

Tramitación: ORDINARIA
Boletín: BOP
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
3/10/2016 14:30

Datos de presentación de ofertas:
Ver letra D), G), H) del Cuadro de Características y Cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas del contrato.
Observaciones:
Documento generado a fecha: 16/09/2016 08:49 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000200646C1R97IVY3N. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Título:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURAAYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Ayuntamiento de Valladolid
APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 1 y 2
Se comunica que el próximo viernes 29 de julio de 2016, a las 14.30, en la Sala de Comisiones
del Ayuntamiento (Plaza Mayor, 2ª planta), tendrá lugar, en acto público, la apertura del Sobre nº
1 y del Sobre nº 2 (Criterios evaluables mediante juicio de valor), de los licitadores presentados a la
contratación.
APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 3

PUBLICACIÓN ACTA APERTURA SOBRES 1 Y 2
Se hace público, para general conocimiento, el acta de la Mesa de Contratación relativa a la apertura
de los sobres nº 1 y 2 presentados por los licitadores, abriéndose a tal fin un periodo de 3 días hábiles
a partir del siguiente a esta publicación para que se puedan formular alegaciones a la actuación de la
Mesa de Contratación por los licitadores que hayan participado en el procedimiento.
RETROACCIÓN DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN - NUEVO
PERIODO DE LICITACIÓN
Se hace público, para general conocimiento, el decreto de retroacción de las actuaciones en el
procedimiento de contratación por el que se inicia un nuevo periodo de licitación . Se incorporan
los pliegos técnicos y administrativos correctos y se eliminan del perfil del contratante los anteriores.
ACTA MESA CONTRATACIÓN APERTURA
SOBRES 1 Y 2:
Acta mesa 1 y 2 - Seguridad
(307 KB)
ACTA MESA CONTRATACIÓN LECTURA
INFORMA VALORACIÓN:
Acta mesa
contratación SEGURIDAD Y VIGILANCIA (75 KB)
Decreto retroacción de actuaciones en el
procedimeinto del Contrato del Servicio de
Seguridad y Vigilancia de las actividades
organizadas por la FMC:
Decreto de
retroacción de actuaciones Contratación Servicio
de Vigilancia y Seguridad actividades FMC (125
KB)
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Se comunica que el próximo miércoles 3 de agosto de 2016, a las 14.00, en la Sala de Comisiones
del Ayuntamiento (Plaza Mayor, 2ª planta), tendrá lugar, en acto público la lectura del informe de
valoración de las propuestas contenidas en el Sobre nº 2 (Criterios evaluables mediante juicio de
valor),y seguidamente la apertura del Sobre nº 3 (Ofertas Económicas) de los licitadores presentados
y admitidos a la contratación.

Ayuntamiento de Valladolid
Documentos:
Acta mesa 1 y 2 - Seguridad

(Hash:V5l2V3t0rJq3ylbn5xu9m48pyyU=)

Acta mesa contratación SEGURIDAD Y VIGILANCIA
(Hash:PFkoGNLYiFprmov7R0rONhldN7g=)
Decreto de retroacción de actuaciones Contratación Servicio de Vigilancia y Seguridad actividades
FMC
(Hash:blLneQrgkbZPeVFwppuoK7GPjn0=)
FMC - PPT SEGURIDAD Y VIGILANCIA

(Hash:XMsrm4VHYd/k7nRGtE1BOmzRjrs=)

FMC - PCA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

(Hash:rCNkUfi5w31f2uIpwuU7DPS+brc=)

BOPVA-A-2016-03988

(Hash:TqjPeaaK2ZPD8pqJPi/rF9qmyzg=)
Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000200646-C1R97IVY3N

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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