Boecillo, 19 de junio de 2014

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE “Estudio
energético y desarrollo metodológico de procesos de caracterización,
diagnóstico e intervención a escala urbana sobre los procesos de
ventilación, soluciones de envolvente y parámetros urbanos con
soporte experimental en los edificios y el entorno urbano de
Torrelago en Laguna de Duero (Valladolid)”
EXP-2014-CART-02

ENTIDAD DE CONTRATACIÓN

Fundación CARTIF

CIF

G-47565478

DOMICILIO

Parque Tecnológico de Boecillo, parcela
205, 47151 Boecillo Valladolid

DOMICILIO
OFERTAS

AL

QUE

DIRIGIR

LAS Parque Tecnológico de Boecillo, parcela
205, 47151 Boecillo Valladolid

TELÉFONO / FAX

983546504 / 983546521

ASUNTO

Oferta para EXP-2014-CART-02

También podrá enviarse al correo electrónico cartif@cartif.es y por correo postal, si el
licitador justifica el día y la hora del envío y anuncia a la entidad adjudicadora la remisión
de la oferta mediante fax en el mismo día.

TIPO DE TRAMITACIÓN

Ordinaria

TIPO DE CONTRATACIÓN

Suministro

x

Servicios
TITULO
Estudio energético y desarrollo metodológico de procesos de caracterización, diagnóstico
e intervención a escala urbana sobre los procesos de ventilación, soluciones de envolvente

y parámetros urbanos con soporte experimental en los edificios y el entorno urbano de
Torrelago en Laguna de Duero (Valladolid)
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Abierto

El contratante permite a cualquier empresario interesado, presentar una proposición y
excluye toda negociación de los términos del contrato.

TIPO DE PROCEDIMIENTO A SEGUIR Y
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Valoración de las ofertas presentadas y
elección de la más competitiva.
La valoración se realizará conforme a una
pluralidad de criterios:
• Oferta completa, que recoja todos los
bienes y/o servicios recogidos en la
descripción de la contratación.
• Oferta que cumpla con el importe
máximo de suministro.
• Economicidad. Manteniendo la misma
calidad de los suministros y/o servicios,
se elegirá la oferta de menor importe.

OFERTA SELECCIONADA

Fundación General de la Universidad
de Valladolid-FUNGE
G-47382056

La oferta se presentó el día 11 DE JUNIO por email, con acuse a través de fax.

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN

50.000 Euros (CINCUENTA MIL EUROS)
IVA no incluido.

IMPORTE MÁXIMO DE SUMINISTRO

58.500 (CINCUENTA
QUINIENTOS)

TIPO DE FINANCIACIÓN

PRIVADA

Y

OCHO

PÚBLICA

MIL

X
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