
Contratación de consultoría para la elaboración de un estudio para la mejora de los complejos deportivos municipales de
Aranzadi y San Jorge

Anuncios de licitación: Contratos

Datos básicos del anuncio

Convocante: Ayuntamiento de Pamplona

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local

¿El órgano es central de compras?: No

Modalidad: Contratos

Tipo de contrato: Servicios

Procedimiento: Abierto

Criterio de adjudicación: Mejor relación calidad-precio

Breve descripcion: Prestación por parte del adjudicatario de los servicios
profesionales de consultoría para la elaboración de
un estudio de viabilidad para la mejora de los
complejos deportivos municipales de Aranzadi y San
Jorge

Precio licitación IVA excluido: 55.000,00 Euros

Valor estimado IVA excluido incluyendo todas sus prórrogas u opciones: 55.000,00 Euros

Plazo presentación de ofertas:             Del 08/04/2021 a las 00:01 al 26/04/2021 a las 23:30

Lugar de presentación:    Plataforma licitación electrónica de Navarra

Fecha de publicación:    07/04/2021

¿Es aplicación ACP?: No

Código NUTS: ES220-Navarra

Plazo ejecución

Días: 126

Códigos CPV

79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad

79411000 Servicios generales de consultoría en gestión

79412000 Servicios de consultoría en gestión financiera

Contratación pública socialmente responsable

Este contrato tiene cláusulas sociales

Sociales: Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a
obtener sobre el total de criterios de adjudicación
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Pliegos y documentación complementaria

PLIEGO TIPO CONTRATO SERVICIOS.pdf             Tamaño: 790,20 kb

CC_Contrato.pdf             Tamaño: 722,08 kb

Anexos.pdf             Tamaño: 468,56 kb

Prescripciones técnicas.pdf             Tamaño: 387,10 kb

Persona de contacto

Nombre y apellidos: Ignacio Arbeloa Freyre

Email: deporte@pamplona.es

Teléfono: 948420501

Ver las aclaraciones realizadas sobre la licitación

Suscribirse al anuncio | Baja de la suscripción
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