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Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
FUNDACIÓN BALEAR DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA (FUNDACIÓN BIT)

7038

Licitación del contrato de suministro de agua embotellada en garrafas de 18,9 o 20 litros de
capacidad mediante fuentes refrigeradas, vasos de un solo uso y vasos reutilizables para diferentes
edificios de la Fundació BIT

Entidad adjudicadora
a) Entidad adjudicadora: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia
b) Obtención de documentación e información:
- Dirección: Laura Bassi núm. 1
- Localidad y código postal: Palma, 07121
- Teléfono: 971784940
-Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.plataformadecontractacio.caib.es
- Fecha límite de obtención de documentación e información: dentro de los cinco primeros días del plazo de presentación de
proposiciones.
- Fecha límite de presentación de ofertas: hasta las 14.00 horas del decimoquinto día natural desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de les Illes Balears
c) Número de expediente: CMBIT2017

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2017/79/983005

Objeto del contrato:
a) Tipo: suministro
b) Descripción: Contratación del suministro de agua embotellada en garrafas de 18,9 o 20 litros de capacidad mediante fuentes
refrigeradas, vasos de un solo uso y vasos reutilizables para diferentes edificios de la Fundació BIT
c) Tramitación y procedimiento
Tramitación: ordinaria
Procedimiento: Abierto
Contrato reservado a Centros Especiales de Ocupación (Disposición adicional quinta RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector público)
Criterios de adjudicación: un único criterio
Valor estimado del contrato: 14.000,00€
d) Presupuesto de licitación:
Importe total IVA excluido: 7.000,00€.
Importe Suministro de garrafas de agua IVA excluido: 6.594,40 €
Importe Suministro de vasos IVA excluido: 405,60 €
IVA total: 744,62€
IVA Suministro de garrafas de agua: 659,44 € (10% IVA)
IVA Suministro de vasos: 85,18 (21% IVA)
Importe total: 7.744,62€
Importe total Suministro de garrafas de agua: 7.253,84 €
Importe total Suministro de vasos: 490,78 €
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i) Gastos de publicidad: Máximo 1.200 euros (serán a cargo del adjudicatario)

Palma, 27 de junio de 2017

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2017/79/983005

El gerente de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia
Pere Fuster Nadal
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