Información General
Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Organismo : Servicios de Cultura
Expediente : SU0018/20 (Juan Miguel Cubas Sánchez)
Objeto : Adquisición de la obra escultórica única denominada “Cabra al viento” esculpida por el artista Juan
Miguel Cubas para su colocación en un espacio emblemático de la isla de Fuerteventura- El CPV correcto
para este expediente es el "92311000-4- Obras de arte"
Modalidad : Suministros
Procedimiento : Negociado sin Publicidad
Forma de Adjudicación : Único Criterio Precio
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 43.689,33€
Importe de licitación con impuestos : 45.000,00€
Fecha Publicación : 16 - 12 - 2020
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 16 - 12 - 2020 12:00
- Fin del plazo : 28 - 12 - 2020 11:59
C.P.V. :
[ 37000000 ] Instrumentos musicales, artículos deportivos, juegos, juguetes, artículos de artesanía,
materiales artísticos y accesorios.
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: 03/11/2021 15:13:01.

Datos de la adjudicación
Descripción : Adquisición de la obra escultórica única denominada “Cabra al viento” esculpida por el artista
Juan Miguel Cubas para su colocación en un espacio emblemático de la isla de Fuerteventura- El CPV
correcto para este expediente es el "92311000-4- Obras de arte"
Adjudicatario : (42886653W)Juan Miguel Cubas Sánchez
Fecha Adjudicación : 20 - 10 - 2021
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 : 46.310,62€
Importe sin impuestos : 45.000,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa
Lotes :
[ Adjudicado ] Adquisición obra "Cabra al viento"
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