Información General
Entidad : EMVS
Organismo : Departamento de Innovación y Calidad
Expediente : 024/2018 (INESCO CONSTRUCTORA, S.A.)
Modalidad : Obras
Procedimiento : Abierto
Tramitación : Ordinaria
Fecha Publicación : 22 - 08 - 2018
Objeto : procedimiento abierto para la contratación de la redacción del estudio de seguridad y salud y
ejecución de las obras de reparación de los edificios de viviendas sitos en C/ isla formosa 5 de madrid
promovido por la empresa municipal de la vivienda y suelo de madrid

Anuncio sellado electrónicamente a fecha: 18/10/2018 13:22:31. Documento de carácter informativo.

Datos Particulares
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 07 - 08 - 2018 09:00
- Fin del plazo : 06 - 09 - 2018 14:00
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Fecha Apertura Ofertas : 07 - 09 - 2018
Importe de licitación con impuestos : 0,00€
Importe de licitación sin impuestos : 0,00€

Datos de la adjudicación
Descripción : procedimiento abierto para la contratación de la redacción del estudio de seguridad y salud
y ejecución de las obras de reparación de los edificios de viviendas sitos en C/ isla formosa 5 de madrid
promovido por la empresa municipal de la vivienda y suelo de madrid
Adjudicatario : (A78315850)INESCO CONSTRUCTORA, S.A.
Fecha Adjudicación : 08 - 10 - 2018
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 : 223.636,93€
Importe sin impuestos : 203.306,30€
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 ] islaformosa/2018/innc/dron

Documentos
Nombre
[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml

Huella electrónica
(Algoritmo SHA1 base64)
2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=

