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-programaabsentismo-escolar-ayuntamiento-valla.version/8
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Subtítulo: Contrato de servicios del programa absentismo escolar del Servicio de Educación del
Ayuntamiento de Valladolid para los cursos 2018/2019 y 2019/2020
Nº expediente: SE 3/18 Estado: Evaluación de ofertas
sociales y cpv 853223000-2. Programa de acción municipal.

CPV: 85320000 -8 Servicios

Unidad de contratación: Servicio de Educación
Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: NO SE EXIGE

Presupuesto del contrato: 276.000 €

Tipo de licitación:
El precio de licitación, IVA NO INCLUIDO, a la baja es de catorce euros con cincuenta y tres
céntimos (14,53 €) que corresponde al precio que se pagará por hora de intervención de los
educadores familiares.
Duración del contrato:
Dos años, desde el 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2020. Prorrogable por dos años más.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Fecha publicación en boletín: 5/03/2018
Inicio del pla zo de presentación de ofertas:
6/03/2018 8:30
Apertura pública de ofertas: 5/04/2018 0:00

Tramitación: Ordinaria
Boletín: BOP
Fin del pla zo de presentación de ofertas:
26/03/2018 14:30

Observaciones:
La Mesa de apertura del sobre nº 1 y 2 se realizará el día 5 de abril de 2018 a las 12:30 horas en la
Sala de comisiones de la casa consistorial, y la apertura del sobre nº 3 relativo a la oferta económica
se producirá el día 24 de abril de 2018 a las 12:30 en la sala de comisiones de la casa consistorial.
Documento generado a fecha: 05/07/2018 11:49 con Código Seguro de Verificación (CSV):
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Título:
CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR DEL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID CURSOS 18/19 Y 19/20

Ayuntamiento de Valladolid
Con fecha 27 de abril de 2018 se celebró Mesa de contratación para una vez valoradas las ofertas
proponer adjudicatario del contrato, previo requerimiento de la presentación de la documentación
pertinente.
Con fecha 28 de mayo de 2018 se celebró nueva Mesa de contratación para el análisis presentado
por la entidad propuesta como adjudicataria, La Liga española, acordando se le requiera para que
presente adecuadamente la solvencia técnica.
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Ayuntamiento de Valladolid
Documentos:
Pliego Condiciones Técnicas Absentismo Escolar
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