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-serviciodiseno-edicion-impresion-folletos-rut.version/6
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Contratación servicio diseño, edición, impresión rutas turísticas, folletos generales y
folletos Bus Turístico y Valladolid Card
Nº expediente: 2017/09

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: 36.500 €
Duración del contrato:
El plazo de ejecución de este contrato se extiende desde la fecha de su formalización hasta la entrega
del material solicitado
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
7/03/2017 0:00

Tramitación: Ordinaria
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
21/03/2017 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: Consulting de Información
Empresarial S.L.
Importe (sin IVA): 34.800 €

Fecha de adjudicación: 2/05/2017
IVA: 7.308 €

Documento generado a fecha: 02/06/2017 14:40 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000245328TDJMBXCZXC. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Título:
Contratación del servicio de diseño, la edición y la impresión de folletos de rutas
turísticas, folletos generales y folleto Bus Turístico y Valladolid Card

Ayuntamiento de Valladolid
Importe total: 42.108 €

Fecha de Formalización: 17/05/2017
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