Información General
Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Organismo : Infraestructuras
Expediente : OB0012/19 (OPC)
Objeto : El objeto del presente contrato consiste en los trabajos descritos en el proyecto denominado “II
Fase Centro Urbano de Casillas del Ángel (T.M. Puerto del Rosario)”
Modalidad : Obras
Procedimiento : Abierto Simplificado
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 580.361,64€
Importe de licitación con impuestos : 618.085,14€
Fecha Publicación : 04 - 12 - 2019
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 05 - 12 - 2019 00:00
- Fin del plazo : 24 - 12 - 2019 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 26 - 12 - 2019
C.P.V. :
[ 45233200 ] Trabajos diversos de pavimentación.
Más información : Para dudas técnicas, dudas del contrato, cláusulas administrativas o Anexos Plantear
pregunta a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP)/ Alta y dudas para presentar
ofertas https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 14/05/2020 7:43:56.

Datos de la adjudicación
Descripción : El objeto del presente contrato consiste en los trabajos descritos en el proyecto denominado
“II Fase Centro Urbano de Casillas del Ángel (T.M. Puerto del Rosario)”
Adjudicatario : (B76140953)OPC
Fecha Adjudicación : 13 - 05 - 2020
Plazo de Formalización : Dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
Importe con impuestos : 467.913,68€
Importe sin impuestos : 437.302,50€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa según los criterios
establecidos en el pliego
Lotes :
[ Adjudicado ] II Fase Centro Urbano Casillas del Ángel
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