Contrato de servicios de asesoramiento para la preparación de
presentaciones a foros de inversión y para la negociación con
inversores privados o entidades de financiación
Datos generales
Órgano de contratación: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Otros
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: FBIT04615
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 8.100,00 Euros
IVA: 1.701,00 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 9.801,00 Euros
Plazo de ejecución / Duración contrato: 30 de novembre de 2015

Documentación general
Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 88KB)

Anuncios de licitación
Anuncio (PDF de 11KB)

Datos de interés
Fecha límite de obtención de documentos e información: 22/05/2015
Fecha límite de presentación de ofertas: 22/05/2015 a las 14.00 horas

Más información
Desde exploradores CHROME no se visualiza el pliego. Se sube un documento exacto al inicial en pdf para
corregir el error

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.

Contracte de serveis de assesorament per a la preparación de
pressentacions a foros d'inversió i per la negociació amb inversors
privats o entitats de finançament
Dades generals
Òrgan de contractació: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Altres
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: FBIT04615
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 8.100,00 Euros
IVA: 1.701,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 9.801,00 Euros
Termini d'execució / Durada contracte: 30 de novembre de 2015

Documentació general
Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 88KB)

Anuncis de licitació
Anunci (PDF de 11KB)

Dades d'interès
Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/05/2015
Data límit de presentació d'ofertes: 22/05/2015 a les 14.00 h

Més informació
Desde exploradores CHROME no se visualiza el pliego. Se sube un documento exacto al inicial en pdf para
corregir el error

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.

