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-prestacionesservicio-celaduria-centros-dependient.version/1
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: CONTRATO DE LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO DE CELADURIA EN LOS
CENTROS DEPENDIENTES DEL AREA DE SERVICIOS SOCIALES
Nº expediente: SESS 133/17

Estado: Licitación

Unidad de contratación: SECRETARIA EJECUTIVA DE SERVICIOS SOCIALES
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO PROCEDE Presupuesto del contrato: 1.035.795 €
Tipo de licitación:
El tipo de licitación, a la baja es de 10 euros/hora IVA excluido, 12,10 € IVA incluido
Duración del contrato:
El contrato extenderá su duración desde el día 1 de Junio de 2018 o fecha de formalización del mismo
si fuese posterior, hasta el 31 de mayo del año 2019, pudiendo prorrogarse hasta el 31 de mayo de
2020, por mutuo acuerdo de las partes, siempre y cuando los Centros se encuentren abiertos
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 28/02/2018
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
28/02/2018 0:00

Tramitación: ORDINARIA
Boletín: DOCE
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
9/04/2018 0:00

Datos de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas , será de CUARENTA días naturales desde la fecha del envío del
anuncio del contrato al DOUE, debiéndose publicar con una antelación
mínima de quince días al vencimiento de éste el anuncio del contrato en el BOE
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