Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Diputación Desarrolla
Expediente : XPS0467/2018 (PAYPERTHINK S.L.)
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Tramitación : Ordinaria
Fecha Publicación : 12 - 09 - 2018
Objeto : Cosntituye el objeto de este contrato el diseño de un programa de intermediación y dinamización
de los sectores agroalimentario y hostelero, en base a un conocimiento exhaustivo de las dinámicas socioeconómicas del entorno rural de la comarca de la Biosfera Tajo Internacional y de las peculiaridades de su
tejido productivo, que posibilite establecer relaciones entre empresas de distintos sectores, aplicando en el
mismo criterios sociales y medioambientales de forma transversal.

Anuncio sellado electrónicamente a fecha: 21/11/2018 11:24:54. Documento de carácter informativo.

Datos Particulares
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 12 - 09 - 2018 12:00
- Fin del plazo : 23 - 09 - 2018 00:00
Fecha Apertura Ofertas : 24 - 09 - 2018
Valor Estimado Sin Impuestos : 8.264,47€
Importe de licitación con impuestos : 10.000,00€
Importe de licitación sin impuestos : 8.264,47€
C.P.V. :
[ 79340000 ] Servicios de publicidad y de marketing.
[ 79416200 ] Servicios de consultoría en relaciones públicas.
[ 72221000 ] Servicios de consultoría en análisis empresarial.
[ 79411100 ] Servicios de consultoría en desarrollo comercial.
[ 79400000 ] Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.

Datos de la adjudicación
Descripción : Cosntituye el objeto de este contrato el diseño de un programa de intermediación y
dinamización de los sectores agroalimentario y hostelero, en base a un conocimiento exhaustivo de las
dinámicas socio-económicas del entorno rural de la comarca de la Biosfera Tajo Internacional y de las
peculiaridades de su tejido productivo, que posibilite establecer relaciones entre empresas de distintos
sectores, aplicando en el mismo criterios sociales y medioambientales de forma transversal.
Adjudicatario : (B06608822)PAYPERTHINK S.L.
Fecha Adjudicación : 21 - 11 - 2018
Importe con impuestos : 9.437,99€
Importe sin impuestos : 7.800,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Lotes :
[ Adjudicado ] Diseño Programa dinamización agroalim. y hostelero

Documentos
Nombre
[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml
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