Ayuntamiento de Valladolid

Acreditación de publicación /
modificación de contrato / licitación

Título:
Contratación del suministro en régimen de alquiler de instalaciones e
infraestructuras para la realización de la concentración motera edición enero 2016
Subtítulo: Contratación suministro régimen alquiler instalaciones e infraestructuras realización
concentración motera edición enero 2016
Nº expediente: 2015/61

Estado: Formalizado

Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L.
Datos de la licitación:
Presupuesto del contrato: 59.340 €
Tipo de licitación:
Abierto
Duración del contrato:
La duración del contrato será desde la formalización del mismo hasta el completo desmontaje de las
instalaciones, de acuerdo con lo siguiente:
-Las instalaciones e infraestructuras deberán estar perfectamente montadas y puestas en
funcionamiento el día anterior al inicio de la concentración motera y permanecer instaladas hasta el
día 10 de enero, fecha fin de la concentración.
Las labores de desmontaje, limpieza y reposición de elementos se realizará en el plazo de los cinco
días siguientes a la finalización de la concentración.
Tipo de contrato:
Suministro
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
7/11/2015 0:00
23/11/2015 14:30
Datos de presentación de ofertas:
Documento generado a fecha: 17/09/2020 22:30 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000429682PVSREDDVE4. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 1

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000429682-PVSREDDVE4

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/contratacion-sociedad-mixta-promocion-turismovalladolid/historico-expedientes-contratacion/contratacion-suministro-regimen-alquiler-instalacionesinfr.version/4
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Ayuntamiento de Valladolid
Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L.
Plaza Mayor 1
47001 Valladolid

Datos de adjudicación:
Fecha de adjudicación: 30/11/2015
IVA: 12.453 €
Fecha de Formalización: 4/12/2015

Número de licitadores:
1
Documentos:
Pliegos suministro en régimen de alquiler instalaciones e infraestructuras concentración motera
edición enero 2016
(Hash:432W72bSof91i1K8iUyRUnHV1FU=)
Anuncio Adjudicación Contrato suministro Instalaciones Concentración Motera 2016
(Hash:BObohpaZYxm9EsBjMDcpXko+G8o=)
* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64

Documento generado a fecha: 17/09/2020 22:30 con Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000429682PVSREDDVE4. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
Página: 2

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000429682-PVSREDDVE4

Adjudicatario: ALFE Suministros a la
Construcción e Industria S.L.
Importe (sin IVA): 59.300 €
Importe total: 71.753 €

