Servicio de comedor de los deportistas de la Fundación para el
Deporte Balear
Datos generales
Órgano de contratación: Fundació per a l'Esport Balear
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: CONTR 001/2016
CPV: 55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 130.980,00 Euros
IVA: 13.098,00 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 144.078,00 Euros
Presupuesto de gasto máximo (IVA excluido): 130.980,00 Euros
IVA: 13.098,00 Euros
Presupuesto de gasto máximo (IVA incluido): 144.078,00 Euros
Sistema de determinación del precio: Preu unitari
Valor estimado del contrato: 196.470,00 Euros
Duración del contrato: 2 años
Lugar de ejecución: España, ES532 Mallorca

Documentación general
Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 60758KB)
Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (PDF de 3671KB)
Otros (PDF de 57KB)
Mesa de Contratación (PDF de 150KB)
Acta de la primera Mesa de Contratación (PDF de 36KB)
Acta de la segunda Mesa de Contratación (PDF de 50KB)
Acta de la tercera Mesa de Contratación (PDF de 77KB)

Anuncios de licitación
Acceso: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10620/591135/licitacio-del-contr...
Fecha: 25/02/2017
Publicado en: BOIB

Fechas de interés
Fecha límite de obtención de documentos e información: 13/03/2017
Fecha límite de presentación de ofertas: 13/03/2017 a las 14.00 horas

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.

Servei de menjador per als esportistes de la Fundació per a l'Esport
Balear
Dades generals
Òrgan de contractació: Fundació per a l'Esport Balear
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 001/2016
CPV: 55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 130.980,00 Euros
IVA: 13.098,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 144.078,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 130.980,00 Euros
IVA: 13.098,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 144.078,00 Euros
Sistema de determinació del preu: Preu unitari
Valor estimat del contracte: 196.470,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general
Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 60758KB)
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 3671KB)
Altres (PDF de 57KB)
Mesa de Contractació (PDF de 150KB)
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 36KB)
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 50KB)
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 77KB)

Anuncis de licitació
Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10620/591135/licitacio-del-contr...
Data: 25/02/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès
Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/03/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 13/03/2017 a les 14.00 h

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.

