
 
 
 
 
 
 
 

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN 

CSI17 001 Contratación menor de “Servicio de redacción del proyecto técnico de las instalaciones eléctricas de media tensión, centro 
de seccionamiento y de transformación, dirección de obras, coordinación de seguridad y salud y verificación de canalizaciones e 

instalaciones eléctricas existentes mediante Organismo de Control Autorizado, para el edificio bioincubadora en la ciudad de la salud, 
integrando la lucha contra la morosidad” 
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1.- Órgano de Contratación: Sociedad Gestora de la Ciudad de la Salud y la Innovación, 

S.A.U. 

2.- Datos del Expediente: 

Tipo: Servicio. 

Nº Expediente: CSI17 001. 

Denominación: Servicio de redacción del proyecto técnico de las instalaciones 

eléctricas de media tensión, centro de seccionamiento y de transformación, 

dirección de obras, coordinación de seguridad y salud y verificación de 

canalizaciones e instalaciones eléctricas existentes mediante Organismo de 

Control Autorizado, para el edificio bioincubadora en la Ciudad de la Salud 

integrando la lucha contra la morosidad. 

Nomenclatura CPV: Servicios de ingeniería mecánica y eléctrica. 

Código CPV: 71334000-8  

Lugar de ejecución: Cáceres. 

3.- Datos del Adjudicatario: 

Denominación:  ESTUDIO DE INGENIERIA INGETEC, S.L.P  

CIF/NIF: B-10415636 

Domicilio:  Calle García Márquez, número 15, 10005 CÁCERES 

4.- Importe Máximo de Licitación: 

17.950,00€ IVA Excluido. 

  3.769,50€ en concepto de IVA (21% IVA). 

21.719,50€ Importe Total. 
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5.- Importe de Adjudicación: 

14.300,00€ IVA Excluido. 

  3.003,00€ en concepto de IVA (21% IVA) 

17.303,00€ Importe Total. 

6.- Detalle de la Adjudicación: La elección del proveedor se ha basado exclusivamente 

en que ha presentado la oferta más ventajosa entre aquellos licitadores que cumplen 

con las prescripciones técnicas establecidas para el presente expediente de 

contratación. 

7.- Fecha de Adjudicación/Formalización: 17 de julio de 2017 

8.- Plazo de ejecución: DOCE (12) MESES  

9.- Fecha fin plazo ejecución: 16 de julio de 2018 

10.- Financiación: La presente actuación está financiada por recursos propios de la 

Sociedad Gestora de la Ciudad de la Salud y la Innovación, S.A.U. 

 


