Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Desarrollo Sostenible
Expediente : XPS0316/2021 (PACO PULIDO FOTOGRAFÍA Y VÍDEO)
Objeto : Grabación y edición de 9 micro vídeos que destaquen los valores que identifican a la Reserva de
la Biosfera de Monfragüe y que coincidan por su temática con la celebración de días internacionales, serán
divulgados estos días a través de las redes sociales de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Forma de Adjudicación : Único Criterio Precio
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 3.719,01€
Importe de licitación con impuestos : 4.500,00€
Fecha Publicación : 08 - 06 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 08 - 06 - 2021 11:30
- Fin del plazo : 09 - 06 - 2021 12:00
C.P.V. :
[ 92110000 ] Servicios de producción de películas de cine y videocintas y servicios conexos.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 18/06/2021 10:23:33.

Datos de la adjudicación
Descripción : Grabación y edición de 9 micro vídeos que destaquen los valores que identifican a la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe y que coincidan por su temática con la celebración de días internacionales,
serán divulgados estos días a través de las redes sociales de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
Adjudicatario : (76021748D)PACO PULIDO FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
Fecha Adjudicación : 09 - 06 - 2021
Plazo de Formalización : Dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
Importe con impuestos : 4.497,57€
Importe sin impuestos : 3.717,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa
Lotes :
[ Adjudicado ] 4326. Servicio Grabación 9 microvideos Reserv. Mon

Documentos
Nombre
[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml

Huella electrónica
(Algoritmo SHA1 base64)
2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=

