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)
Otros (PDF de 189KB)
Acta de la primera Mesa de Contratación (PDF de 1030KB)
Acta de la segunda Mesa de Contratación (PDF de 1386KB)
Acta de la tercera Mesa de Contratación (PDF de 1663KB)
Acta de la cuarta Mesa de Contratación (PDF de 1063KB)
Acta de la quinta Mesa de Contratación (PDF de 680KB)

Anuncios de licitación
Acceso: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10617/590935/licitacio-del-contr...
Fecha: 18/02/2017
Publicado en: BOIB

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
Fecha de apertura de proposiciones (documentación general): 10/03/2017. 10:000HRS.NO PÚBLICA
Fecha de apertura de proposiciones: 16/03/2017. 09:35. PÚBLICA
Fecha de propuesta adjudicación: 06/04/2017. 09:50 HRS. PÚBLICA. CLASSIFICACIÓ OFERTES

Adjudicación
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.

Adjudicatario: ANTONIO GOMILA SA
Identificador (NIF/NIE/Pasaporte): A07405681
Presupuesto de adjudicación (IVA excluido): 85.000,00 Euros
IVA: 17.850,00 Euros
Presupuesto de adjudicación (IVA incluido): 102.850,00 Euros
Fecha de la adjudicación: 28/04/2017
Número de licitadores presentados: 3
Documento de adjudicación (PDF de 250KB)
Plazo en que debe formalizarse el contrato: La formalización del contrato deberá efectuarse antes de los 15
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
Plazo previsto para formalizar el contrato: desde 02/05/2017 hasta 08/05/2017

Más información
***NOU. 03/03/2017. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. Veure "Altres"***

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)
Altres (PDF de 189KB)
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 1030KB)
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 1386KB)
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1663KB)
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 1063KB)
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 680KB)

Anuncis de licitació
Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10617/590935/licitacio-del-contr...
Data: 18/02/2017
Publicat en: BOIB

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
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 10/03/2017. 10:000HRS.NO PÚBLICA
Data d'obertura de proposicions: 16/03/2017. 09:35. PÚBLICA
Data de proposta d'adjudicació: 06/04/2017. 09:50 HRS. PÚBLICA. CLASSIFICACIÓ OFERTES

Adjudicació

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.

Adjudicatari: ANTONIO GOMILA SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07405681
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 85.000,00 Euros
IVA: 17.850,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 102.850,00 Euros
Data de l'adjudicació: 28/04/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 3
Document d'adjudicació (PDF de 250KB)
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15
dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 02/05/2017 fins a 08/05/2017

Més informació
***NOU. 03/03/2017. PUBLICACIÓ EMPRESES PRESENTADES. Veure "Altres"***

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.

