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Ciudadanos

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LÁMINAS DE CONTROL SOLAR EN EL PABELLÓN NIÑO JESÚS DEL
COMPLEJO SAN CAYETANO DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN

11/05/2018 13:04:59
Servicio responsable del contrato :

Asuntos Generales - Sección Mantenimiento
Contacto del Servicio :

mantenimiento@dipuleon.es
Objeto del Contrato :

Este contrato tiene por objeto el suministro y montaje de láminas de control solar para reducir la energía solar total recibida en los
despachos de planta baja, primera y segunda del Pabellón Niño Jesús del Complejo San Cayetano.

Importe:
4779,50€ (3950,00 € + 21% IVA)

Fin plazo de presentación de ofertas :
18/05/2018 14:00

Lugar de presentación de ofertas :
La oferta podrá presentarse por cualquiera de los siguientes medios: 1. Personalmente, en las oficinas de la Sección de
Mantenimiento, sitas en la planta 2ª del Pabellón Niño Jesús del Complejo San Cayetano (Ctra. de Carbajal de la Legua, km 3 –
24008 León). Se presentará en un único sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el
exterior la denominación del contrato al que se licita, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa, su
correspondiente NIF, y datos de contacto. 2. Por correo electrónico, a la dirección mantenimiento@dipuleon.es indicando en el
asunto la denominación del contrato y recogiendo en el texto del mensaje la denominación del contrato al que se licita, el nombre y
apellidos del licitador o razón social de la empresa, su correspondiente NIF, y datos de contacto.

Observaciones / Otras informaciones :
Las consultas acerca del pliego de prescripciones técnicas, así como la coordinación de las visitas de inspección previa de las
dependencias en la fase de licitación, se podrán realizar escribiendo a mantenimiento@dipuleon.es
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