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-servicioceladuria-colegios-publicos.version/5
Los datos de dicho contrato / licitación son:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CELADURÍA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS

Subtítulo: Contrato de los servicios de celaduría de los colegios públicos de Educación Infantil y
Primaria para el año 2017
Nº expediente: se 45/2016

Estado: Formalizado

CPV: 9834120-2 servicios de portería

Unidad de contratación: Servicio de Educación del Ayuntamiento de Valladolid
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: Potestativa:
Grupo L, sbgrupo 2, categoría 2 y B

Presupuesto del contrato: 36.300 €

Tipo de licitación:
El tipo de licitación es de 9,40 euros/hora, iva excluido
Duración del contrato:
Un año, prorrogable por otro año más.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 15/11/2016
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
16/11/2016 0:00
5/12/2016 14:30
Apertura pública de ofertas: 13/12/2016 13:30
Datos de presentación de ofertas:
El anuncio de licitación se ha publicado en el BOP de 15 de noviembre de 2016, por lo que los 20 días
naturales concluyen el dia 5 de diciembre, último día de presentación de ofertas, a las 14:30 horas.
La apertura pública de ofertas se realizará el día 13 de diciembre de 2016 a las 13:30 en la sala nº 28
del Monasterio de San Benito,calle San Benito nº 1, ubicado en la planta primera del citado edificio.
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Título:

Ayuntamiento de Valladolid
Datos de adjudicación:
Adjudicatario: GRUPO LINCE ASPRONA,
S.L.U.
Importe (sin IVA): 7,36 €
Importe total: 8,9 €

Fecha de adjudicación: 21/12/2016
IVA: 1,54 €
Fecha de Formalización: 9/01/2017

Observaciones:
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de diciembre de 2016 se adjudicar el contrato de servicios
de celaduría de los colegios públicos del Ayuntamiento de Valladolid a la empresa GRUPO LINCE
ASPRONA, S.L.U., por un importe de 8,90 euros iva incluido.
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