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/realizacion-talleresconsumo-centros-escolares-anos-2018-20.version/6
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: REALIZACIÓN DE TALLERES DE CONSUMO EN CENTROS ESCOLARES. AÑOS
2018-2019
Nº expediente: 2.6.0.2.006/2017

Estado: Evaluación de ofertas

Unidad de contratación: Servicio de Salud y Consumo
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid

Toda la información sobre este contrato se encuentra disponible en la Plataforma de
Contratación del Estado, pinchando el siguiente enalce:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3Adetalle_licitacion&idEvl=Nde3qiwO%2BWAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 32.000 €
Duración del contrato:
Dos años desde la formalización del contrato coincidiendo con el período escolar
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Tramitación: ordinaria
Fecha publicación en boletín: 18/01/2018
Boletín: BOP
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
19/01/2018 8:00
7/02/2018 14:30
Apertura pública de ofertas: 8/02/2018 14:45
Datos de presentación de ofertas:
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Título:
REALIZACIÓN DE TALLERES DE CONSUMO EN CENTROS ESCOLARES. AÑOS
2018-2019

Ayuntamiento de Valladolid
El plazo de presentación de ofertas será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la
fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.
Las ofertas se presentarán en el Servicio de Salud y Consumo, Casa del Barco, Pº. Hospital Militar
Nº 11-Bis en horario de 8:30 a 14:30 horas.
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