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/explotacion-maquinasexpendedoras-distintos-productos-insta.version/1
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: 16/17

Estado: Licitación

CPV: 4293300-8

Entidad que tramita: Fundación Municipal de Deportes
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE
REQUIERE

Presupuesto del contrato: 82.644,32 €

Tipo de licitación:
Precio anual del contrato: 20.661,08 € IVA no incluido
Duración del contrato:
El contrato tendrá una vigencia de 24 meses, pudiendo prorrogarse por un periodo de igual duración
(24 meses) de existir acuerdo expreso entre las partes
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 9/06/2017
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
9/06/2017 0:00
29/06/2017 0:00
Apertura pública de ofertas: 6/07/2017 13:30
Datos de presentación de ofertas:
La documentación acreditativa de la constitución de la garantía provisional (1.500,00 €) debe incluirse
en el sobre nº 1 junto con la Declaración Responsable.
Modalidad de presentación: Las proposiciones deberán presentarse según lo establecido en el
apartado 6.3 del pliego de clausulas administrativas y en el apartado G) del Cuadro de Características
del mencionado pliego.
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Título:
EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE DISTINTOS PRODUCTOS EN
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIAPELES

Ayuntamiento de Valladolid
Lugar de presentación: Fundación Municipal de Deportes, Polideportivo Huerta del Rey, C/ Joaquín
Velasco Martín nº 9, Valladolid
Observaciones:
Los criterios de adjudicación se recogen en el apartado H del Cuadro de Características unido al
pliego de clausulas administrativas particulares.
La apertura pública de los sobre nº 1 y nº 3 tendrá lugar el jueves 6 de julio a las 13:30 en la Sala de
Juntas de La Fundación Municipal de Deportes, C/ Joaquín Velasco Martín nº 9
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