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Entre el 01/04/2019 y el 30/06/2019
 

Nº Registro:

Gestión de Servicios públicosTipo de contrato:
Presupuesto de licitación:

GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)
Objeto del contrato:
Órgano gestor: ACCIÓN SOCIAL

Para los servicios prestados en días laborables: Quince euros con cincuenta céntimos (15,50 €), por cada hora efectiva
trabajada en el domicilio del usuario/a, IVA no incluido admitiéndose proposiciones a la baja.
En el precio/hora quedan incluidos los gastos de transporte, los desplazamientos y todos los gastos generales

Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante:06/08/2008 31/07/2008Licitación publicidad ->

52/2015 Nº Expediente: 10/2015

10/12/2008

Quince euros con veintidós céntimos (15,22 €), IVA no incluidos, más el IVA correspondiente calculado al tipo impositivo del
siete por ciento (7%) en cuantía de un euro con siete céntimos (1,07 €) que hacen un total de dieciséis euros con
veintinueve céntimos (16,29 €), IVA incluido, por cada hora efectiva trabajada en el domicilio del usuario/a, aceptando todas
las mejoras ofrecidas por la adjudicataria en su proposición.

SERVISAR, Servicios Sociales, S.L. 
Nacionalidad: ESPAÑA

6
Procedimiento de adjudicación:
Nº de licitadores:
Nombre o denominación social del adjudicatario:

B48758890C.I.F. / N.I.F. :

Importe adjudicación con I.V.A.:Importe adjudicación sin I.V.A.:

Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Fecha formalización: Importe reajuste garantía:30/04/2019 03/06/2019

Naturaleza de la modificación y unidades que compre nde:

Causas de la modificación:
Ampliacion del importe máximo de la ampliación de la quinta prórroga del contrato

Variación precio: 50.000,00

Ampliación del importe máximo de la ampliación de la quinta prórroga del contrato

El importe máximo pasa a ser de 2.579.446, 40 euros, IVA incluido

Variación plazo: Meses Días

Fecha aprobación:

48Plazo de ejecución, duración o entrega Días:
Fecha de formalización del contrato: 

Meses:

 MODIFICACIÓN 
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Nº Registro:

Servicios
80.000,00

Tipo de contrato:
Presupuesto de licitación:

TRABAJOS TÉCNICOS PARA LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA TIPO EN
LA PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL: EJE AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE BAILÉN, CALLE
CASTAÑOS Y PLAZA GABRIEL MIRÓ

Objeto del contrato:
Órgano gestor: SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 20/07/2018Licitación publicidad ->

7/2018 Nº Expediente: 70/2018

28/11/2018

UTE: IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. - A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING, S.L.¿
Nacionalidad: ESPAÑA

2
Procedimiento de adjudicación:
Nº de licitadores:
Nombre o denominación social del adjudicatario:

U40529182C.I.F. / N.I.F. :

60.000,00 Importe adjudicación con I.V.A.:Importe adjudicación sin I.V.A.: 72.600,00

Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Fecha formalización: Importe reajuste garantía:11/06/2019 03/07/2019

Naturaleza de la modificación y unidades que compre nde:

Causas de la modificación:
Trabajos del contrato condicionados por agentes externos al mismo y por circunstancias también ajenas a su desarrollo.

Variación precio:

Ampliacion del plazo de ejecucion de las obras

13 meses de duracion total del contrato. Fecha finalización: 29/12/2019
Variación plazo: 13 Meses Días

Fecha aprobación:

6Plazo de ejecución, duración o entrega Días:
Fecha de formalización del contrato: 

Meses:

 MODIFICACIÓN 


