Derivado del Acuerdo marco para la contratación del servicio
de mantenimiento de instalaciones térmicas
Fecha de la primera publicación del documento: 14/03/2019 12:24:22
Fecha de la última publicación del documento: 05/02/2021 10:28:45
Código del expediente: X18033E
Tipo de Anuncio: Anuncio
Estado de la tramitación: Formalización del contrato
Licitación electrónica: No
Presupuesto del contrato sin IVA: 14.838
Fecha de la adjudicación: 11/03/2019

Organismos
Poder Adjudicador:

Ámbito:
Entidad Impulsora:

Órgano de Contratación:
Tipo de poder:
Actividad Principal:
El contrato es adjudicado
por una central de
compras:
Servicio de información
sobre recursos:

P2000000F - Diputación Foral de Gipuzkoa
Código NUTS:ES212
Dirección postal:Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web:http://www.gipuzkoa.eus/
Gipuzkoa
P2000000F - Departamento de Gobernanza
Dirección postal:Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web:http://www.gipuzkoa.eus/
Diputado/a Foral de Gobernanza
Autoridad regional o local
Servicios públicos generales
No

Nombre: Contacto Técnico
Dirección: Plaza Gipuzkoa s/n 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Localidad: Donostia
País: ES
Web: http://www.gipuzkoa.eus/
Órgano de recurso principal: No

Objeto
Tipo del Contrato:

Servicios

Objeto del contrato:
CPV:

Lugar ejecución principal
en la Unión Europea:
NUTS del lugar de
ejecución principal:

Derivado del Acuerdo marco para la contratación del servicio de mantenimiento de instalaciones térmicas
45259000-7 - Reparación y mantenimiento de instalaciones (Principal)

Sí

ES212 - Gipuzkoa (Principal)

Contrato cubierto por el
Acuerdo sobre
Contratación Pública
(ACP):

No

División en lotes:

No

Se aceptan variantes:

No

Información sobre las
opciones

No

Precios unitarios:

No

Valor estimado:

32.643,6

Presupuesto del contrato
sin IVA:

14.838

Presupuesto del contrato
con IVA:

17.953,98

Modo de acceso a los
pliegos:

http://www.contratacion.euskadi.eus/

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un
programa de empleo
protegido:

No

Prórrogas:
Duración del contrato o
plazo de ejecución:
Tramitación:
Procedimiento de
adjudicación:

No
2 Años

Ordinaria
Derivado de Acuerdo Marco

El poder adjudicador se
reserva el derecho de
adjudicar el contrato
sobre la base de las
ofertas iniciales sin
negociación

No

Aplicación del
procedimiento en fases
sucesivas con el fin de
reducir gradualmente el
número de soluciones
que se examinarán o de
ofertas que se
negociarán:

No

Se realizará una subasta
electrónica:

No

Se trata de contratos
periódicos

No

Se utilizará el pedido
electrónico:

No

Se aceptará la facturación
electrónica:

No

Se utilizará el pago
electrónico:

No

Acuerdo marco
vinculado:
Situación económica y
financiera:

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso14065/es_doc/

Sí

Capacidad técnica y
profesional:

No

La prestación del servicio
se reserva a una
profesión concreta:

No

Obligación de indicar los
nombres y cualificaciones
profesionales del
personal asignado a la
ejecución del contrato

No

Contrato Menor:

No

Acuerdo Marco:

No

Otros compradores
pueden utilizar el sistema
dinámico de adquisición

No

Sistema dinámico de
adquisición:

No

Contratación conjunta:

No

Recurso:

No

Financiado con fondos de
la Unión Europea:

No

Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas o
las solicitudes de
participación:
Plazo mínimo durante el
cual el licitador estará
obligado a mantener su
oferta:

ES - Español
EU - Euskera

2 Meses

Resolución
Nº de licitadores
presentados:

6

Nº de ofertas recibidas de
pyme:

0

Nº de ofertas recibidas de
otros Estados miembro de la
UE:

0

Nº de ofertas recibidas de
terceros países:

0

Nº de ofertas recibidas por
vía electrónica:

6

Empresas Licitadoras:

Adjudicación
Fecha de la
adjudicación:
Datos de adjudicación:

11/03/2019

Plazo: 2 Años

Razón social: EULEN, S.A.
Precio sin IVA: 14.838
Precio con IVA: 17.953,98
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES212 - Gipuzkoa
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No

Desierto
No existe información para los desiertos

Desistimiento / Renuncia
No existe información para el desistimiento / renuncia

Formalización Contrato
Fecha de publicación:
Datos de la
formalización:

05/02/2021
Razón social: EULEN, S.A.
Fecha de firma: 11/03/2019

Cláusulas especiales
No existe información para las cláusulas especiales

Contrato
No existe información para Contratos

Tablón
No existe información para el tablón de anuncios

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

