Información General
Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Organismo : Unidad de Deportes
Expediente : SE0026/19 (HELVETIA SEGUROS)
Objeto : El objeto del presente contrato consiste en la suscripción por parte del Excmo. Cabildo de
Fuerteventura de una póliza de seguro de Accidentes para los usuarios, participantes, monitores y
educadores deportivos de las actividades deportivas organizadas por el Servicio de Deportes
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto Simplificado
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 15.000,00€
Importe de licitación con impuestos : 15.000,00€
Fecha Publicación : 29 - 07 - 2019
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 30 - 07 - 2019 00:00
- Fin del plazo : 13 - 08 - 2019 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 14 - 08 - 2019
C.P.V. :
[ 66512100 ] Servicios de seguros de accidentes.
Más información : Alta y dudas para presentar ofertas https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 18/11/2019 13:53:01.

Datos de la adjudicación
Descripción : El objeto del presente contrato consiste en la suscripción por parte del Excmo. Cabildo
de Fuerteventura de una póliza de seguro de Accidentes para los usuarios, participantes, monitores y
educadores deportivos de las actividades deportivas organizadas por el Servicio de Deportes
Adjudicatario : (A41003864)HELVETIA SEGUROS
Fecha Adjudicación : 23 - 09 - 2019
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 : 7.764,75€
Importe sin impuestos : 7.764,75€
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 ] Seguro Accidente Colectivo Servicio de Deportes
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