Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
Expediente : 17/2020 (ANGEL HERNANDEZ BLAZQUEZ)
Objeto : Servicio de adecuacioón y mejora de la instalación eléctrica en el edificio del Sepei en Navalmoral
de la Mata, mediante la realización de los siguiente servicios: desmortar cables en el poste de madera de
electricidad, meter canalización de los mismos, hacer empalmes, colocar tubos de acero para los cables y
cortar dicho poste. También se realizará un megado de los cables para medir el aislamiento de los mismos y
evitar los cortocircuitos que están provocando averías en dicha instalación.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 2.113,84€
Importe de licitación con impuestos : 2.557,74€
Fecha Publicación : 11 - 11 - 2020
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 11 - 11 - 2020 11:00
- Fin del plazo : 11 - 11 - 2020 13:00
C.P.V. :
[ 71314100 ] Servicios de electricidad.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 20/11/2020 12:32:16.

Datos de la adjudicación
Descripción : Servicio de adecuacioón y mejora de la instalación eléctrica en el edificio del Sepei en
Navalmoral de la Mata, mediante la realización de los siguiente servicios: desmortar cables en el poste de
madera de electricidad, meter canalización de los mismos, hacer empalmes, colocar tubos de acero para los
cables y cortar dicho poste. También se realizará un megado de los cables para medir el aislamiento de los
mismos y evitar los cortocircuitos que están provocando averías en dicha instalación.
Adjudicatario : (11775094Z)ANGEL HERNANDEZ BLAZQUEZ
Fecha Adjudicación : 13 - 11 - 2020
Importe con impuestos : 2.557,74€
Importe sin impuestos : 2.113,84€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Lotes :
[ Adjudicado ] Mejoras en instalación eléctrica Sepei Navalmoral
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