Reparación de deficiencias ITE del IES Josep Mª Quadrado, TM
Ciutadella
Datos generales
Órgano de contratación: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Urgente
Núm. de expediente: 005-2017
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 90.150,36 Euros
IVA: 18.931,58 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 109.081,94 Euros
Valor estimado del contrato: 90.150,36 Euros
Duración del contrato: 2 meses
Lugar de ejecución: España, ES533 Menorca

Documentación general
Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 1105KB)
Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (PDF de 4379KB)

Fechas de interés
Fecha límite de obtención de documentos e información: 03/03/2017
Fecha límite de presentación de ofertas: 03/03/2017 a las 12.00 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.

Esmena deficiències ITE de l'IES Josep Mª Quadrado, TM Ciutadella
Dades generals
Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 005-2017
CPV: 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 90.150,36 Euros
IVA: 18.931,58 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 109.081,94 Euros
Valor estimat del contracte: 90.150,36 Euros
Durada del contracte: 2 mesos
Lloc d'execució: España, ES533 Menorca

Documentació general
Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1105KB)
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 4379KB)

Dates d'interès
Data límit d'obtenció de documents i informació: 03/03/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 03/03/2017 a les 12.00 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.

