Información General
Entidad : Gerencia de la Universidad de Alcalá
Organismo : Servicio de contratación Compras e Inventario
Expediente : 2021/038.SER.ABR.MC (CALTER INGENIERIA DE ESTRUCTURAS)
Objeto : Servicios profesionales para el asesoramiento a la dirección de obra y dirección de ejecución y
para la coordinación de seguridad y salud de las obras de consolidación de cubiertas y estructura de la
antigua cárcel de mujeres LA GALERA
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 58.849,48€
Importe de licitación con impuestos : 71.207,87€
Fecha Publicación : 14 - 06 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 15 - 06 - 2021 00:00
- Fin del plazo : 30 - 06 - 2021 14:00
Fecha Apertura Ofertas : 13 - 07 - 2021
C.P.V. :
[ 71317200 ] Servicios de salud y seguridad.
[ 71210000 ] Servicios de asesoramiento en arquitectura.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 23/07/2021 12:56:34.

Datos de la adjudicación
Descripción : Servicios profesionales para el asesoramiento a la dirección de obra y dirección de ejecución
y para la coordinación de seguridad y salud de las obras de consolidación de cubiertas y estructura de la
antigua cárcel de mujeres LA GALERA
Adjudicatario : (B81924672)CALTER INGENIERIA DE ESTRUCTURAS
Fecha Adjudicación : 23 - 07 - 2021
Plazo de Formalización : Dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
Importe con impuestos : 54.117,98€
Importe sin impuestos : 44.725,60€
Medio de publicación del anuncio de licitación : BOP-Perfil de Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa según los criterios
establecidos en el pliego
Lotes :
[ Adjudicado ] Asesoramiento DF La Galera

Documentos
Nombre
[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml
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