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-patrociniopublicitario-actividades-promovidas.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Contratación patrocinio publicitario actividades promovidas por el Real Valladolid Club de
Futbol
Nº expediente: 2017/30

Estado: Formalizado

Unidad de contratación: Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L.
Entidad que tramita: Sociedad Mixta para la promoción del Turismo de Valladolid
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 123.966,94 €
Duración del contrato:
La duración del contrato se extenderá, desde la fecha de su formalización (abarcando parte de la
temporada de futbol 2016-2017 y parte de la temporada de 2017-2018) hasta el 31 de diciembre de
2017.
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Negociado con publicidad
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
20/04/2017 0:00

Tramitación: Ordinaria
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
4/05/2017 14:30

Datos de presentación de ofertas:
Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L.
Plaza Mayor 1
47001 Valladolid
Datos de adjudicación:
Adjudicatario: Real Valladolid Club de Futbol
S.A. Deportiva
Importe (sin IVA): 123.966,94 €

Fecha de adjudicación: 5/05/2017
IVA: 26.033,06 €

Documento generado a fecha: 05/05/2017 13:11 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000239311NY43FVQ92S. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 1

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000239311-NY43FVQ92S

Título:
Contratación del patrocinio publicitario de actividades promovidas por el Real
Valladolid Club de Futbol

Ayuntamiento de Valladolid
Importe total: 150 €

Fecha de Formalización: 5/05/2017

Número de licitadores:
1
Documentos:
Pliego condiciones contrato patrocinio publicitario Real valladolid SAD
shO8paNWAJIC7xGA3hNB8aY=)

(Hash:zep/

Anuncio adjudicación contrato patrocinio publicitario Real Valladolid 2017
(Hash:rNncuFP4oIAfcHrWsIaBELf3srU=)
* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000239311-NY43FVQ92S

Documento generado a fecha: 05/05/2017 13:11 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000239311NY43FVQ92S. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 2

