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-gestionbanco-tiempo.version/7
Los datos de dicho contrato / licitación son:
CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL BANCO DEL TIEMPO

Nº expediente: SESS 103/17
de Acción Municipal

Estado: Evaluación de ofertas

CPV: 85322000-2 Programa

Unidad de contratación: Área de Servicios sociales. Secretaría Ejecutiva
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 33.700 €

Tipo de licitación:
El TIPO DE LICITACIÓN a la baja IVA excluido, correspondiente al presupuesto anual del contrato,
es el siguiente: 30.636,36 € IVA no incluido.
Duración del contrato:
El contrato extenderá su vigencia por un año desde el día el 1 de marzo de 2018 ó desde la fecha
de formalización si ésta
es posterior, hasta el día 28 de febrero de 2019 pudiéndose prorrogar, expresamente por un año más
Tipo de contrato:
Otros
Procedimiento: Abierto
Tramitación: ordinaria
Fecha publicación en boletín: 4/10/2017
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
5/10/2017 8:30
24/10/2017 14:30
Apertura pública de ofertas: 26/10/2017 13:30
Datos de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas será de 20 días naturales a contar desde la publicación del anuncio
en el BOP.
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Título:

Ayuntamiento de Valladolid
Las ofertas deberán presentarse en tres sobres cerrados en la forma y con el contenido establecido
en el Apartado G.2 del cuadro de características y el 6.2.3 del PCA:
- Sobre nº 1: Declaración reponsable o DEUC
- Sobre nº 2: Oferta con los criterios valorables técnicamente
- Sobre nº 3: Oferta económica
La presentación de las ofertas deberá realizarse en la forma establecida en el apartado 6.3.1 del PCA
en la siguiente dirección:

Monasterio San Benito
C/ San Benito s/n
Planta Baja, puerta nº 1
47003 Valladolid

Observaciones:
La apertura del sobre nº 2 se llevará a cabo, en acto público, el próximo día 26 de octubre de 2017,
a las 13:30 h en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial.
Acta apertura sobre nº 1 y 2:
MX-4100N_20171030_142906 (1053 KB)
Número de licitadores:
2
Documentos:
PCA Banco del tiempo

(Hash:4A7NtvZP1kZMRzvvqNiX6KaZbAE=)

PCT Banco del tiempo

(Hash:0tWNTYcuuFsvDCqwLJPuFaJIQ54=)

BOPVA-A-2017-04048

(Hash:N3ck1WvS331PsX/4VE6A7+2l/yQ=)

MX-4100N_20171030_142906

(Hash:uhZBCp9MLJHgC3PC1CZlrMgkPGY=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64
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