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-suministrovestuario-calzado-complementos-pers.version/24
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: V.28/2016

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 18100000-0, 18830000-6

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 458.309,2 €
Duración del contrato:
El contrato tendrá una duración de tres años, pudiéndose prorrogar por periodos
anuales dos años más, por mutuo acuerdo de las partes, a estos efectos, el
adjudicatario comunicará por escrito, con una antelación de seis meses a la
finalización del contrato su voluntad de que el contrato sea o no prorrogado.
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 10/09/2016
Boletín: DOCE
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
12/09/2016 0:00
9/11/2016 14:30
Apertura pública de ofertas: 15/12/2016 14:15
Observaciones:
Fecha de publicación en el BOE el día 25/10/2016.
APERTURA DEL SOBRE Nº 2 "OFERTA EN LOS CRITERIOS VALORABLES TÉCNICAMENTE":
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Título:
Contratación del suministro de vestuario, calzado y complementos para el
personal del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid para el periodo
2016-2018.

Ayuntamiento de Valladolid
Tendrá lugar el día 15 de noviembre de 2016, a las 13:00 horas, en las instalaciones del Servicio de
Limpieza ubicadas en la calle Topacio, 63 en el Polígono de San Cristóbal.
APERTURA DEL SOBRE
MATEMÁTICAMENTE":

Nº

3

"OFERTA

EN

LOS

CRITERIOS

VALORABLES

Tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2016, a las 14:15 horas, en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial.
MESA DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUENTA DE LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS
EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR DE LA OFERTA PRESENTADA POR
"COMERCIAL ARILLA"

Acta apertura de los sobres 1 y 2:
apertura sobres 1 y 2 (60 KB)

Acta

Informe de valoración de los criterios
evaluables mediante juicio de valor:
Informe valoracion mediante juicio de valor
12-12-2016 (441 KB)
Acta apertura ofertas económicas y criterios
evaluables mediante fórmula:
Acta apertura
sobre nº 3 (234 KB)
Acta de la Mesa de Contratación celebrada el
día 2 de marzo de 2017:
Acta 2 de marzo de
2017 (45 KB)
Informe de valoración de los criterios
evaluables mediante juicio de valor:
Informe valoracion mediante juicio de valor 12
de diciembre de 2016 (441 KB)
Informe de fecha 29-12-2016:
29-12-2016 (112 KB)

Informe
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Tendrá lugar el día 2 de marzo de 2017, a las 13:30 horas, en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial.

Ayuntamiento de Valladolid

Informe de fecha 12-02-2017:
17-02-2017 (103 KB)

Informe

Informe propuesta de adjudicación de fecha
12-04-2017:
Informe propuesta adjudicación
12-04-2017 (184 KB)
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Acta de la Mesa de Contratación celebrada
el día 21-04-2017:
Acta propuesta de
adjudicación (46 KB)
Acta complementaria de la Mesa de
Contratación celebrada el día 21 de abril de
2017:
Acta complementaria Mesa propuesta
adjudicación 21-04-2017 (203 KB)
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Documentos:
Pliego de cláusulas administrativas
Pliego de prescripciones técnicas

(Hash:3Ojrb/iaUHSk7mjl2s8qZITqM5Y=)
(Hash:uvzJnBL2ZnCTQnfwYzd2DZN4GIE=)

(Hash:y98RaR5/WkmGoDtAsW/t1dtwcvM=)

Aclaración 2

(Hash:Rci0c22jTih/iuDRNNIZlmLN5vU=)

Aclaración 3

(Hash:WvlAUFbvTIeei9mgGpSHUf0nCHE=)

Aclaración 4

(Hash:5X32TV/pZW/INHHrh10j18k7YkI=)

Aclaración 5

(Hash:z7xmTlzrWIDZv2vx6tPqxPMtZ/A=)

Aclaración 6

(Hash:zUR95YpYRimRPCMg0F8q26N2O+o=)

17 Aclaración 7

(Hash:adDtqhEXhK8h3mszKCaTfyXc6zc=)

Acta apertura sobres 1 y 2

(Hash:v6AIXKQ/lG0I/gKI5hbmx5q5QYE=)

Informe valoracion mediante juicio de valor 12-12-2016
(Hash:Bn3sIBKAAFCWbfyGJcqOBtfwj88=)
Acta apertura sobre nº 3

(Hash:buq6Y3JGLAQa6Lmer7iK3MnarQg=)

Acta 2 de marzo de 2017

(Hash:5KQuKr85wibPfFdYlblcYvktQbU=)

Informe valoracion mediante juicio de valor 12 de diciembre de 2016
(Hash:iuAKhYaAh3RrEd75i66JrI7GhpI=)
Informe 29-12-2016

(Hash:KEABihdWG9zmQbveIoPNJEHguxk=)

Informe 17-02-2017

(Hash:ewkOBdbo2GoMn6+lEmIjwOxs34w=)

Informe propuesta adjudicación 12-04-2017
Acta propuesta de adjudicación

(Hash:jwd1RBwdrsUu11byW0vISaoSOFk=)

(Hash:Bge5gqeqlMIRAyxw+4VY9untqlE=)

Acta complementaria Mesa propuesta adjudicación 21-04-2017
(Hash:8ORYwWfmExq184zWgjAdzobU1KQ=)
* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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