Información General
Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Organismo : AREA INSULAR DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y RECURSOS HUMANOS
Expediente : SE0035/22 (MAXORATA BUS / GRUPO 1844)
Objeto : Servicio para auxiliar al Cabildo Insular de Fuerteventura en la Gestión del servicio público de
transporte para los mayores de la isla, con motivo de la conmemoración de Nuestra señora de La Peña
2022
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto Simplificado
Forma de Adjudicación : Único Criterio Precio
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 6.272,95€
Importe de licitación con impuestos : 6.712,05€
Fecha Publicación : 10 - 08 - 2022
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 11 - 08 - 2022 00:00
- Fin del plazo : 25 - 08 - 2022 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 26 - 08 - 2022
C.P.V. :
[ 60130000 ] Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera.
Más información : Para dudas técnicas, dudas del contrato, cláusulas administrativas o anexos plantear
la pregunta a través de la Plataforma del Contratación del Sector Público (PLCSP)/ Alta y dudas para
presentar ofertas: http://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 07/09/2022 8:42:28.

Datos de la adjudicación
Descripción : Servicio para auxiliar al Cabildo Insular de Fuerteventura en la Gestión del servicio público
de transporte para los mayores de la isla, con motivo de la conmemoración de Nuestra señora de La Peña
2022
Adjudicatario : (B35062926)MAXORATA BUS / GRUPO 1844
Fecha Adjudicación : 02 - 09 - 2022
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 : 6.461,14€
Importe sin impuestos : 6.272,95€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa
Lotes :
[ Adjudicado ] Servicio para auxiliar al Cabildo servicio público transp. mayores la Peña 2022
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