SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA LOS EDIFICIOS DEL SERVEI
DE SALUT
Datos generales
Órgano de contratación: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipo de contrato: Suministro
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: SSCC PA 180/13
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 3.820.081,09 Euros
IVA: 802.217,03 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 4.622.298,12 Euros
Plazo de ejecución / Duración contrato: 24 mesos des de la formalització del contracte

Documentación general
Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 292KB)
Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (PDF de 353KB)
Anexo I (PDF de 18KB)
Anexo II (PDF de 610KB)
Otros (PDF de 610KB)

Anuncios de licitación
Acceso: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2014-3683
Fecha: 03/02/2014
Publicado en: BOE
Acceso: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12938-2014:TEXT:ES:HTML
Fecha: 14/01/2014
Publicado en: DOUE

Datos de interés
Fecha límite de obtención de documentos e información: 24/02/2014
Fecha límite de presentación de ofertas: 24/02/2014 a las 14.00 horas

Adjudicación
Adjudicatario: ENDESA ENERGÍA, SAU
Presupuesto de adjudicación (IVA excluido): 3.749.425,26 Euros
IVA: 787.379,30 Euros
Presupuesto de adjudicación (IVA incluido): 4.536.804,56 Euros
Fecha de la adjudicación: 05/05/2014

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Plazo en que debe formalizarse el contrato: La formalización deberá efectuarse después de que transcurran 15
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, siempre que no
se haya interpuesto ningún recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, o, en caso
de que se haya interpuesto alguno, que se haya levantado la suspensión.
Plazo previsto para formalizar el contrato: desde 20/05/2014

Más información
Data d'enviament de l'anunci de licitació al DOUE 14/01/2014

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL ALS EDIFICIS DEL SERVEI DE
SALUT
Dades generals
Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PA 180/13
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 3.820.081,09 Euros
IVA: 802.217,03 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 4.622.298,12 Euros
Termini d'execució / Durada contracte: 24 mesos des de la formalització del contracte

Documentació general
Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 292KB)
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 353KB)
Annex I (PDF de 18KB)
Annex II (PDF de 610KB)
Altres (PDF de 610KB)

Anuncis de licitació
Accés: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2014-3683
Data: 03/02/2014
Publicat en: BOE
Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12938-2014:TEXT:ES:HTML
Data: 14/01/2014
Publicat en: DOUE

Dades d'interès
Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/02/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 24/02/2014 a les 14.00 h

Adjudicació
Adjudicatari: ENDESA ENERGÍA, SAU
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 3.749.425,26 Euros
IVA: 787.379,30 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 4.536.804,56 Euros
Data de l'adjudicació: 05/05/2014

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des
que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap
recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi
aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 20/05/2014

Més informació
Data d'enviament de l'anunci de licitació al DOUE 14/01/2014

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

