Junta de Andalucía
Plataforma de Contratación

Adjudicación
Referencia: 2020-0000008973

Datos de publicación
Referencia de publicación:

2020-0000008973

Objeto del Contrato
Perfil de Contratante:

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio. Secretaría General Técnica
Provincia de Tramitación:
SEVILLA
Tipo de contrato:
Suministros
Denominación del contrato: ADQUISICIÓN MICROORDENADORES OFIMÁTICOS PARA
SS.CC.
Lugar de ejecución:
Andalucía (ES61)
Número de expediente:
2019/613779
División por lotes:
No
Clasificación CPV
30213300 - Ordenadores de mesa.

Tramitación y procedimiento de adjudicación
Sistema de racionalización:
Procedimiento:
Tramitación:

Contrato basado en un acuerdo marco
Contrato basado en un acuerdo marco
Ordinario

Presupuesto base de licitación
Importe total (con IVA):
Importe neto:
Valor estimado:
Notas:

265.720,84 €
219.604,00 €
219.604,00 €

No sujeto a regulación armonizada
Contrato susceptible de Recurso especial

Adjudicación
Fecha de la resolución:
Duración del contrato:
NIF:
Adjudicatario:
Importe neto de adjudicación:
Importe total de adjudicación:
Nº de licitadores presentados:

31 / 01 / 2020
1 Mes
B41485228
TEKNOSERVICE S.L.
93.863,00 €
113.574,23 €
14

Plazo para la Formalización del Contrato
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La formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo de los cinco días siguientes a
aquél en que el adjudicatario hubiera recibido el requerimiento en tal sentido del órgano de
contratación, una vez transcurridos quince días hábiles desde que se remita la notificación de
la adjudicación a los licitadores y candidatos sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la ejecución del contrato.

Referencia en Diarios Oficiales
Documentos Adjuntos
Resolución y Documentos Complementarios
RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN (Resolución Adjudicación.pdf)
(SHA-256: 16c0a095b378080c4779b2ca4e325aa70267f0decea2379d085e99d824034aa0)
Información Adicional
Documentación relativa a la Suspensión
Documentación relativa al Levantamiento de la Suspensión
Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento
Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen
Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato
Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Publicaciones relacionadas
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