Información General
Entidad : Consorcio Masmedio
Organismo : Consorcio Masmedio
Expediente : MM 10 2021 SV (INDRAGUA INGENIERÍA S.L.)
Objeto : Servicio funcionamiento/mantenimiento EDAR de Mirabel, consistente en la realización de las
funciones propias de los servicios municipales de depuración de aguas residuales, tanto lo referente
al funcionamiento y prestación de los servicios, como en lo que atañe a la explotación, conservación,
mantenimiento de las instalaciones actuales y futuras afectas al servicio público objeto del contrato, todo ello
bajo el control y la supervisión del Consorcio para la gestión de servicios medioambientales de la Diputación
Provincial de Cáceres MÁSMEDIO
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Forma de Adjudicación : Único Criterio Precio
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 14.999,00€
Importe de licitación con impuestos : 18.148,79€
Fecha Publicación : 06 - 08 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 06 - 08 - 2021 13:46
- Fin del plazo : 06 - 08 - 2021 14:00
C.P.V. :
[ 90481000 ] Explotación de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 24/09/2021 8:41:21.

Datos de la adjudicación
Descripción : Servicio funcionamiento/mantenimiento EDAR de Mirabel, consistente en la realización de
las funciones propias de los servicios municipales de depuración de aguas residuales, tanto lo referente
al funcionamiento y prestación de los servicios, como en lo que atañe a la explotación, conservación,
mantenimiento de las instalaciones actuales y futuras afectas al servicio público objeto del contrato, todo ello
bajo el control y la supervisión del Consorcio para la gestión de servicios medioambientales de la Diputación
Provincial de Cáceres MÁSMEDIO
Adjudicatario : (B10347078)INDRAGUA INGENIERÍA S.L.
Fecha Adjudicación : 09 - 08 - 2021
Importe con impuestos : 18.148,79€
Importe sin impuestos : 14.999,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa
Lotes :
[ Adjudicado ] Edar Mirabel
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