
Contacto

Teléfono 958838601
Correo Electrónico contratacion@almunecar.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(18690) Almuñécar España
ES614

Notificación de adjudicación
Descripción comunicación
Número de Expediente 44-2021 (GEST 6341/2021)
Enviado desde la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-11-2021 a las 08:51 horas.

Servicio de mantenimiento y mano de obra de reparación de todos los componentes de los reemisores de
TV, propiedad del Ayuntamiento de Almuñécar.

Remitente

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://contratacion.almunecar.es

Destinatario

FRANCISCO JESUS MATIAS PEREZ
Correo Electrónico fjmp06@gmail.com

Texto de la Comunicación

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrido potestativamente en reposición ante el mismo órgano
que dicto el acto. El plazo para interponer el recurso será de un mes, contado desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación del presente acuerdo, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y si se
interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquel en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en que este deba entenderse presuntamente desestimado.
No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Resultado de Adjudicación

Adjudicado

Presupuesto base de la Licitación

Valor estimado del contrato 23.700 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 19.118 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.800 EUR.

Clasificación CPV

https://contratacion.almunecar.es


50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento.

Adjudicatario

FRANCISCO JESUS MATIAS PEREZ
NIF 23804182X
El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 16.590 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 20.073,9 EUR.

Datos de la Adjudicación

Motivación Única oferta presentada y se ajusta a las condiciones establecidas en los pliegos
Fecha del Acuerdo 27/10/2021
Plazo de Formalización Del 10/11/2021 al 17/11/2021

Documentos Adicionales

Información adicional en las comunicaciones de adjudicación
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