
ERAKUNDE/ENTIDAD EUSKALDUNA JAUREGIA - PALACIO EUSKALDUNA, S.A.

ESLEITZEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Kontratu mota

Tipo de contrato

Kontratu kopurua

Nº de contratos

Zenbatekoa, guztira (€)

Importe total (€)

(BEZa barne/ IVA incluido)

Zenbatekoa, guztira (€)

Importe total (€)

(BEZ-rik gabe/ Sin IVA)

Kontratuen kopurua, guztira

Total nº de contratos

Zenbatekoa, guztira (€)

Total importe (€)

(BEZa barne/ IVA incluido)

Zenbatekoa, guztira (€)

Total importe (€)

(BEZ-rik gabe/ Sin IVA)

Guztizko zenbatekoaren %

% sobre importe total

Obrak / Obras

Zerbitzuak / Servicios (*) 3 590.762,99 488.233,88

Hornikuntza / Suministros 1 166.859,00 137.900,00

Obrak / Obras

Zerbitzuak / Servicios

Hornikuntza / Suministros 1 61.245,65 50.616,24

Obrak / Obras

Zerbitzuak / Servicios

Hornikuntza / Suministros

Obrak / Obras 5 63.519,33 52.495,31

Zerbitzuak / Servicios 111 436.842,77 361.027,08

Hornikuntza / Suministros 92 183.970,99 152.042,14

Obrak / Obras

Zerbitzuak / Servicios

Hornikuntza / Suministros

Guztira / Total 213 1.503.200,73 1.242.314,65 213 1.503.200,73 1.242.314,65 100,00%

(*)Por otra parte hay otro contrato que a falta del importe de licitacion de manera excepcional y provisional se indica el importe del año 2013 ya que el coste de licitacion es por servicio unitario

(*) Se incluye el contrato de un operador para la gestión del aparcamiento Euskalduna Jauregia Palacio Euskalduna, S.A, es decir, la concesión del parking. Como el importe de la licitación es para 4 años, se ha recogido el importe de canon fijo (4años) para una facturacion anual de 600,000 €, a partir de la cual, estan establecidos los correspondientes canon variables sobre los incrementos

de ingresos que obtenga el parking. Por consiguiente, hemos indicado el importe ingresado por Euskalduna en el año 2013 con esta concesión

Publizitatearekiko prozedura negoziatua /
Negociado con publicidad

Kontratu txikia / Contrato menor 45,53%

0,00

565.564,53

4,07%

Esparru akordio baten ondoriozkoa / Derivado de
acuerdo marco

0 0,00

0 0,00

208 684.333,08

0,00

2014/12/31(e)tik 2014/71/01(e)ra bitartean eginiko kontratuei buruzko estatistika datuak, motaren eta esleitzeko prozeduraren arabera

Datos estadísticos sobre contratos celebrados entre el 01/07/2014 y el 31/12/2014 según tipo y procedimiento de adjudicación

4 757.621,99

1 61.245,65

Irekia / Abierto

Publizitaterik gabeko prozedura negoziatua /
Negociado sin publicidad

50,40%626.133,88

50.616,24


	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CONTRA.

