
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

Publicado en la página web de UGTCyL 

(https://ugtcyl.es/web/subvenciones/licitaciones)

ENTIDAD ADJUDICATARIA

UGT CyL

Actividad Principal; Sindical CNE 9420

Tipo de Entidad Adjudicadora: UGT CyL

Sitio web: https://ugtcyl.es/web/subvenciones/licitaciones

Direción Postal: Calle Gamazo 13, 47004 Valladolid

Contacto:

 Teléfono: 983 329 001

 Fax: 983 329 035

 Correo electrónico: licitaciones@castyleon.ugt.org

Objeto del Contrato: Estudio sobre cómo afrontar el cambio climático en

Castilla y León. Diagnóstico de la situación de la sostenibilidad en los

centros  de  trabajo  y  empresas  de  Castilla  y  León,  analizando  las

posibilidades  de  nuevos  empleos  y  sectores  verdes,  así  como  otras

tendencias  que  puedan  aportar  líneas  de  trabajo  y  posibilidades  de

implantación de una transición justa 

Valor estimado del contrato: 20.000 euros

Presupuesto base de licitación:

 Importe: 20.000 euros

 Importe con impuestos 20.000 euros

Plazo de ejecución: 8 meses (comienzo el 1 de marzo de 2019 al 31 de octubre

de 2019)

Lugar de ejecución: Castilla y León.
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Objeto del Contrato: Estudio sobre cómo afrontar el cambio climático en

Castilla y León. Diagnóstico de la situación de la sostenibilidad en los

centros  de  trabajo  y  empresas  de  Castilla  y  León,  analizando  las

posibilidades  de  nuevos  empleos  y  sectores  verdes,  así  como  otras

tendencias  que  puedan  aportar  líneas  de  trabajo  y  posibilidades  de

implantación de una transición justa.

Presupuesto base de licitación:

 Importe: 20.000 euros

 Importe con impuestos 20.000 euros

Lugar de ejecución: Castilla y León

ADJUDICADO.

Adjudicatario:

JOSE LUIS DE LA CRUZ LEIVA

NIF: 05274285-V 

Importes de adjudicación:

 Importe total ofertado (sin impuestos): 20.000 euros

 Importe total ofertado (con impuestos): 20.000 euros

Motivo de la adjudicación:

 Motivación: Oferta ajustada al objeto del contrato.

 Fecha de la adjudicación: 18 de febrero de 2019

 Plazo de formalización: 1 de marzo de 2019

Información sobre las ofertas:

 Ofertas recibidas: 1


