Contrato reservado para el suministro de agua embotellada en
garrafas de 18,9 o 20 litros de capacidad mediante fuentes
refrigeradas, vasoso de un solo uso y vasos reutilizables, para
diferentes edificios de la Fundacio BIT
Datos generales
Órgano de contratación: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: CMBIT2017
CPV: 15981100 - Agua mineral sin gas
CPV: 33772000 - Productos desechables de papel
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 7.000,00 Euros
IVA: 744,62 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 7.744,62 Euros
Valor estimado del contrato: 14.000,00 Euros
Duración del contrato: 12 meses
Lugar de ejecución: España, ES53 Illes Balears

Documentación general
Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 219KB)
Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (PDF de 87KB)

Anuncios de licitación
Fecha: 29/06/2017
Publicado en: BOIB
Anuncio (PDF de 151KB)

Fechas de interés
Fecha límite de obtención de documentos e información: 05/07/2017
Fecha límite de presentación de ofertas: 14/07/2017 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.

Contracte reservat pel subministrament d'aigua embotellada en
garrafes de 18,9 o 20 litres de capacitat mitjançant fonts refrigerades,
tassons d'un sol ús i tassons reutilitzables, per a diferents edificis de
la Fundació BIT
Dades generals
Òrgan de contractació: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CMBIT2017
CPV: 15981100 - Agua mineral sin gas
CPV: 33772000 - Productos desechables de papel
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 7.000,00 Euros
IVA: 744,62 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 7.744,62 Euros
Valor estimat del contracte: 14.000,00 Euros
Durada del contracte: 12 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general
Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 219KB)
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 87KB)

Anuncis de licitació
Data: 29/06/2017
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 151KB)

Dates d'interès
Data límit d'obtenció de documents i informació: 05/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 14/07/2017 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.

