Información General
Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Organismo : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Expediente : SE0026/22 (José Luis García Gómez Nieves)
Objeto : Servicio de atención y cuidado de los animales del Ecomuseo La Alcogida, integrado por dos lotes
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Negociado sin Publicidad
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 35.941,69€
Importe de licitación con impuestos : 38.457,61€
Fecha Publicación : 30 - 06 - 2022
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 01 - 07 - 2022 00:00
- Fin del plazo : 06 - 07 - 2022 23:59
C.P.V. :
[ 85200000 ] Servicios de veterinaria.
Lotes

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 19/09/2022 9:42:06.

Descripción

C.P.V. :

Importe con Impuestos

Importe sin Impuestos

Lote 1: Atención y
cuidado diario

03320000 :
Ganado y animales
pequeños.85200000 :
Servicios de
veterinaria.15700000 :
Alimentos para el
ganado.33651690 :
Vacunas para la
medicina veterinaria.

22.416,32€

20.949,83€

Lote 2. Atención
veterinaria

03320000 :
Ganado y animales
pequeños.85200000 :
Servicios de
veterinaria.15700000 :
Alimentos para el
ganado.33651690 :
Vacunas para la
medicina veterinaria.

16.041,29€

14.991,86€

Más información : Para dudas del contrato, pliegos o anexos, llamar al Servicio de la Red Insular de
Centros de Ocio al Tf.: 928 85 89 98

Datos de la adjudicación
Descripción : Servicio de atención y cuidado de los animales del Ecomuseo La Alcogida, integrado por dos
lotes
Adjudicatario : (45099541Z)José Luis García Gómez Nieves
Fecha Adjudicación : 15 - 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 : 37.708,60€
Importe sin impuestos : 35.241,69€

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 ] Lote 1: Atención y cuidado diario
[ Adjudicado ] Lote 2. Atención veterinaria

Documentos

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 19/09/2022 9:42:06.
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