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-cafeteriacentro-personas-mayores-san-juan.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: CONTRATACION DE LA CAFETERIA DEL CENTRO DE PERSONAS MAYORES DE
SAN JUAN
Nº expediente: SESS 99/17

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 55330000-2

Unidad de contratación: SECRETARIA EJECUTIVA DEL AREA DE SERVICIOS SOCIALES
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO PROCEDE
Tipo de licitación:
El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento uncanon de explotación ANUAL no inferior a 5.000,00
euros
Duración del contrato:
La duración prevista del contrato es desde la fecha de formalización hasta el 31 de marzo de 2019
con posibilidad de prórroga expresa hasta el 31 de marzo de 2020
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 29/08/2017
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
29/08/2017 0:00

Tramitación: ORDINARIA
Boletín: BOP
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
18/09/2017 0:00

Datos de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas será de 18 días naturales contados desde el día siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en el BOP .
La apertura pública de ofertas de los sobres 1 y 2 tendrá lugar a las 14:15 horas en la Sala de
Comisiones del Ayuntamiento de Valladolid
Documento generado a fecha: 28/09/2017 08:46 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000262568BB9KADC96O. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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