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-suministrofondos-bibliograficos-bibliotecas-munic.version/6
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Contrato de suministro de fondos bibliográficos para las bibliotecas y puntos de préstamo
municipales del Ayuntamiento de Valladolid.
Nº expediente: se 26-16
bibliotecas

Estado: Formalizado

CPV: CPV-2008: 22113000-5 Libros para

Unidad de contratación: Servicio de Educación
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 204.000 €

Duración del contrato:
La duración del contrato es de dos años, desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.
No se admite prórroga
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Tramitación: ordinaria
Fecha publicación en boletín: 6/10/2016
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
7/10/2016 0:00
26/10/2016 14:30
Apertura pública de ofertas: 3/11/2016 13:30
Observaciones:
Las ofertas se presentarán en el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vallladolid, ubicado en el
Monasterio de san benito, segunda planta, puerta nº 49, hasta el día 26 de octubre a las 14:30 horas.
Advertido error en el punto 5 del Pliego de prescripciones técnicas en cuanto al presupuesto
del lote 1 del contrato de suministro de libros, se aclara que en el presupuesto de dicho lote
el IVA no es del 21% sino del 4% que es el Iva aplicable a los libros. Se realizará, en su caso,
la corrección oportuna a dicho Pliego técnico por el órgano de contratación, si bien este
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Título:
CONTRATO SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA LAS BIBLIOTECAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.-

Ayuntamiento de Valladolid
error no afecta al pla zo de presentación de ofertas, al no variar el precio total del lote 1 y no
ser el precio uno de los criterios de valoración.
En el Pliego de cláusulas administrativas el presupuesto del contrato está correctamente
recogido.

Datos de adjudicación:

Observaciones:
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 30 de noviembre de 2016 se adjudicó el contrato del suministro
de fondos bibliográficos para
las bibliotecas municipales y puntos de préstamo del Ayuntamiento de Valladolid a la empresa
ESPASA CALPE, S.A.,para el lote 1 (libros en papel), por un importe de 164.000 euros, IVA incluido
y a la empresa TATARANA, S.L..(DVD) para el lote 2 por un importe de 40.000 euros, IVA incluido.
la formalización del lote 1 se ha realizado el día 22 de diciembre de 2016 y la formalización del lote
2 el día 15 de diciembre de 2016.
Número de licitadores:
6
Documentos:
pliego clausulas administrativas

(Hash:mGxEqMt9GsQdfh0534GaDfK0a4w=)

Pliego-condiciones-técnicas-LIBROS Y DVDS

(Hash:qXhIHq/3Es/bbWej8kXIUyi91Sk=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Adjudicatario: LOTE 1: ESPASA CALPE, S.A. y Fecha de adjudicación: 30/11/2016
LOTE 2: TATARANA, S.L.
Importe (sin IVA): 168.595,04 €
IVA: 35.404,96 €
Importe total: 204.000 €
Fecha de Formalización: 15/12/2016

