Información General
Entidad : Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante
Organismo : COORDINACIÓN DE PROYECTOS
Expediente : 37/20 (Filias Desarrollo Comunitario S.L.)
Objeto : Servicio de mediación, asesoramiento y jurídico e intervención en comunidades vecinales de la
Zona Norte
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 191.928,50€
Importe de licitación con impuestos : 232.233,49€
Fecha Publicación : 14 - 08 - 2020
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 15 - 08 - 2020 00:01
- Fin del plazo : 08 - 09 - 2020 13:00
Fecha Apertura Ofertas : 16 - 09 - 2020
C.P.V. :
[ 98000000 ] Otros servicios comunitarios, sociales o personales.
Más información : Consultas sobre Pliego Cláusulas Administrativas Particulares, al tfno. 965148141
Consultas sobre Pliego Prescripciones Técnicas Particulares, al tfno. 965128764

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 16/12/2020 12:54:44.

Datos de la adjudicación
Descripción : Servicio de mediación, asesoramiento y jurídico e intervención en comunidades vecinales de
la Zona Norte
Adjudicatario : (B54758735)Filias Desarrollo Comunitario S.L.
Fecha Adjudicación : 17 - 11 - 2020
Plazo de Formalización : Máximo de cinco días naturales desde el siguiente a aquel en que el
adjudicatario hubiera recibido el requerimiento a tal efecto, una vez transcurrido el plazo de 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 formalización del contrato
Importe con impuestos : 222.438,00€
Importe sin impuestos : 183.833,00€
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 ] Mediación, Asesoramiento C.V. Zona Norte
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