Información General
Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Organismo : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Expediente : SU0010/21 (Libreria Papeleria Andromeda S.L)
Objeto : Suministro de material de oficina no inventariable para el Cabildo Insular de Fuerteventura, dividido
en dos lotes
Modalidad : Suministros
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 40.159,83€
Importe de licitación con impuestos : 41.764,33€
Fecha Publicación : 03 - 06 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 04 - 06 - 2021 00:00
- Fin del plazo : 18 - 06 - 2021 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 22 - 06 - 2021
C.P.V. :
[ 30190000 ] Equipo y artículos de oficina diversos.
Lotes

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 26/11/2021 8:49:00.

Descripción

C.P.V. :

Importe con Impuestos

Importe sin Impuestos

Lote 1: Carpetas,
sistemas archivo y
manipulados papel

30190000 : Equipo
y artículos de oficina
diversos.

17.993,03€

17.354,88€

Lote 2: Papel

30190000 : Equipo
y artículos de oficina
diversos.

23.771,30€

22.804,95€

Más información : Para dudas técnicas, dudad del contrato, cláusulas administrativas o Anexos plantear
pregunta a través de la Plataforma del Contratación del Sector Público (PLCSP)/ Alta y dudas para
presentar ofertas https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/

Datos de la adjudicación
Descripción : Suministro de material de oficina no inventariable para el Cabildo Insular de Fuerteventura,
dividido en dos lotes
Adjudicatario : (B35296029)Libreria Papeleria Andromeda S.L
Fecha Adjudicación : 21 - 09 - 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 : 40.797,99€
Importe sin impuestos : 39.193,49€
Medio de publicación del anuncio de licitación : BOP-Perfil de Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa según los criterios
establecidos en el pliego
Lotes :
[ Adjudicado ] Lote 1: Carpetas, sistemas archivo y manipulados papel
[ Adjudicado ] Lote 2: Papel

Documentos

Nombre

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 26/11/2021 8:49:00.

[Acuerdo de Adjudicación y responsable del contrato lotes 1 y 2]
Resolucion adjudicación lotes 1 y 2.pdf
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