Información General
Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Organismo : AREA INSULAR DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y RECURSOS HUMANOS
Expediente : SE0034/22 (Elena Rives Pérez)
Objeto : Servicio de catering con motivo de salida de mayores por 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 : 4.499,52€
Importe de licitación con impuestos : 4.814,48€
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. :
[ 55320000 ] Servicios de suministro de comidas.
[ 55321000 ] Servicios de preparación de comidas.
[ 55300000 ] Servicios de restaurante y de suministro de comidas.
[ 55322000 ] Servicios de elaboración de comidas.
[ 55330000 ] Servicios de cafetería.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 07/09/2022 9:45:33.

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/

Datos de la adjudicación
Descripción : Servicio de catering con motivo de salida de mayores por la conmemoración de Nuestra
señora de La Peña 2022
Adjudicatario : (78531279X)Elena Rives Pérez
Fecha Adjudicación : 05 - 09 - 2022
Fecha Formalización : 05 - 09 - 2022
Importe con impuestos : 4.814,48€
Importe sin impuestos : 4.814,48€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa
Lotes :
[ Adjudicado ] Servicio de catering con motivo de salidad mayores a la Peña 2022
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[Contrato [78531279X - ]] 001001CON_STD_OE.pdf
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[Anuncio de formalización] 001001CODICE_CAN_FORM.xml
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