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-suministromobiliario-escuela-infantil-municipal-c.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Contrato de suministro de mobilario, amueblamiento de cocina, menaje de cocina y
material didáctico de la nueva escuela infantil municipal "El Caballito blanco"
Nº expediente: se 8/2018 Estado: Evaluación de ofertas CPV: 39141000-2 Muebles y
equipo de cocina, 39100000-3 Mobiliario, 39220000-0 Equipo de cocina, artículos de uso doméstico y
artículos de catering,39162100-6 Material pedagógico
Unidad de contratación: Servicio de Educación del área de Educación, Infancia e Igualdad
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 92.000 €

Tipo de licitación:
El TIPO DE LICITACIÓN a la baja IVA excluido, por cada lote, es el siguiente:

Número
Lote

Descripción Lote

Tipo licitación

Presupuesto
lote
(IVA
excluido)

1

Suministro de todo el
material preciso para el
amueblamiento de la cocina
e instalación del mismo.

26.446,28 €

26.446,28 €

2

Suministro de mobiliario de
toda la escuela infantil
(aulas, comedor y dos
despachos).

28.925,62 €

28.925,62 €
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3

Suministro de menaje de
cocina.

8.264,46 €

8.264,46 €

4

Suministro
de
material
didáctico y juegos para las
aulas y el patio.

12.396,69 €

12.396,69 €

Total

76.033,06 €

Dos meses
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
8/06/2018 8:30
22/06/2018 14:30
Apertura pública de ofertas: 26/06/2018 12:30
Datos de presentación de ofertas:
La apertura de ofertas se realizará el día 26 de junio de 2018 a las 12:30 horas en la Sala de comisiones
de la Casa consistorial del municipio de Valladolid; Plaza Mayor nº 1
Documentos:
Pliego clausulas administrativas

(Hash:lPEHB35T18aaxsjZwrh/bzlnn3c=)

Pliego Prescripciones Tecnicas Suministros Caballito Blanco
Ecah6Q=)
Acta mesa 1 - 2

(Hash:sDIrAGUNCDcGi5+QO0Sm/

(Hash:vQftPnwcgeKMSLDbYUgAWYUeMkw=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64

Documento generado a fecha: 03/07/2018 09:32 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000304530E1BSEYE7MX. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 2

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000304530-E1BSEYE7MX

Duración del contrato:

