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/contrato-servicios-apoyobibliotecas-municipales-puntos-pre.version/5
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Prestación del servicio para el apoyo a la gestión de las bibliotecas municipales y demás
puntos de préstamo y lectura bibliotecarios del Ayuntamiento de Valladolid
Nº expediente: SE 21/2017 Estado: Adjudicación CPV: 92500000-6 (servicios de
bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales).
Unidad de contratación: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE
REQUIERE. De forma potestativa Grupo M,
subgrupo 5, categoría B (2)

Presupuesto del contrato: 508.200 €

Tipo de licitación:
El TIPO DE LICITACIÓN a la baja para realizar la oferta económica será de 14,00 euros IVA excluido.
(IVA: 2,94 €). Total: 16,94 euros.
Duración del contrato:
Dos años: desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019.
Prorrogable por dos años más.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Fecha publicación en boletín: 31/08/2017
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
1/09/2017 0:00
20/09/2017 14:30
Apertura pública de ofertas: 26/09/2017 14:00
Observaciones:
Documento generado a fecha: 30/10/2017 10:10 con Código Seguro de Verificación (CSV):
ac-0000267787-1W0JE11WPN. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 1

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000267787-1W0JE11WPN

Título:
CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y
PUNTOS DE PRÉSTAMO

Ayuntamiento de Valladolid
La mesa de contratación para la apertura de la declaración responsable (sobre nº 1) y criterios
evaluables técnicamente (sobre nº 2) se realizará el día 26 de septiembre de 2017 a las 14:00 horas
en la Sala de comisiones de la casa consistorial.
La celebración de la Mesa de contratación para la apertura del sobre nº 3 relativo a la oferta económica
se realizará el próximo día 5 de octubre de 2917 a las 14:30 minutos en la sala de comisiones de la
Casa consistorial, planta segunda.
Datos de adjudicación:
Fecha de adjudicación: 25/10/2017
IVA: 2,85 €

Observaciones:
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de octubre de 2017 se adjudicó a La letra i, actividades
culturales, S.L., el contrato de apoyo a las bibliotecas municipales y puntos de préstamo del
Ayuntamiento de Vallladolid, por un importe de 16,44 € hora/prestación del servicio.
Acta de la mesa de contratación de apertura
del sobre nº 1 y nº 2.:
Acta apertura sobre nº
1 y 2 (403 KB)
Acta de la mesa apertura sobre nº 3:
mesa 2 (517 KB)

acta

Documentos:
pliego clausul adm part

(Hash:5K9X6UzlYh42cXZ1SsGt02eEc6o=)

Pliego-condiciones-técnicas

(Hash:zF81QSxYXrYhnD3N47fwdXdFafU=)

Acta apertura sobre nº 1 y 2

(Hash:hO07dJUpCVVfqii/W0/udpg9J68=)

acta mesa 2

(Hash:HACjT7y0NKdZ1d3kYGlzcFR5rcA=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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Adjudicatario: LA LETRA I, ACTIVIDADES
CULTURALES, S.L.A
Importe (sin IVA): 13,59 €
Importe total: 16,44 €

