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-suministroregimen-alquiler-instalaciones-elec.version/7
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: S. Ejec. 53/16
51100000-6

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 50532000-3 y

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

Contrato administrativo mixto de suministro en régimen de alquiler de las instalaciones
eléctricas provisionales y servicios complementarios para las actividades de la
Fundación Municipal de Cultura.
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE
REQUIERE

Presupuesto del contrato: 305.785,12 €

Tipo de licitación:
Procedimiento abierto.
Duración del contrato:
Dos años, con posibilidad de prórroga por otro año más.
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 20/10/2016
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
21/10/2016 0:00

Tramitación: ORDINARIA
Boletín: DOCE
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
29/11/2016 14:30

Datos de presentación de ofertas:
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Título:
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

Ayuntamiento de Valladolid
Fecha límite de presentación: 40 días naturales desde la fecha del envío del anuncio del contrato al
DOUE (20 de octubre de 2016).
Documentación a presentar: Apartado G del cuadro de características y la señalada en el punto 6 de
pliego de cláusulas administrativas.
Lugar de presentación:
1. Dependencia: Fundación Municipal de Cultura-Ayuntamiento de Valladolid.
2. Domicilio: C/Torrecilla, 5

4. Dirección electrónica: tjuridico@fmcva.org y sect@ava.es.
Plazo durante el cual el licitado está obligado a mantener su oferta: 3 meses.
Observaciones:
APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 1 y 2
Se comunica que el próximo lunes 5 de diciembre de 2016, a las 13,30 horas , en la Casa
Consistorial, Despacho de Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento (Plaza Mayor,
1ª 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.
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.
APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS - SOBRE Nº 3
Se comunica que el próximo miércoles, 21 de diciembre de 2016, a las 13.00 horas, en el
Despacho del Director de Área de Cultura y Turismo (Plaza Mayor, 1ª 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.
PUBLICACIÓN ACTA MESA 3
Con fecha 29 de diciembre de 2016 se publica el informe de valoración del sobre nº 2 y Acta
de apertura del sobre nº 3. Se da un pla zo de 3 días hábiles para presentar alegaciones
de acuerdo con lo indicado en el apartado J del Cuadro de características particulares del
Pliego de cláusulas administrativas.
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3. Localidad y código postal: Valladolid, 47003.

Ayuntamiento de Valladolid

Acta mesa contratación apertura sobres 1
y 2:
Acta mesa contratación Sobres 1 y 2 (91
KB)
ACTA MESA 3:

Acta de Mesa 3 (1857 KB)

INFORME VALORACION:
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS - Informe Valoración - Sobre 2 (219
KB)

PPT - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2016

(Hash:W2MLmlpnMnxZFihoX3fcEZD3pBc=)

PCA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2016

(Hash:l5KNVsNj+qzpKtVZi7dxG5b91qw=)

Acta mesa contratación Sobres 1 y 2
Acta de Mesa 3

(Hash:NQ5kCDnsHk3BPo4cDJWgJvP+tyY=)

(Hash:tUUoNyh9++i1DjLUtQC16Zpuuss=)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Informe Valoración - Sobre 2
(Hash:ExHXwrBGj5nJrGKk4/556NwGjlc=)
* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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