Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Diputación Desarrolla
Expediente : XPS0279/2021 (Peces Gordos Estudio)
Objeto : Contratación de un servicio para la optimización de la web de promoción turística de la Reserva de
la Biosfera de Monfragüe, que implica una actualización y ampliación de los contenidos y un nuevo diseño,
dando protagonismo a los recursos, experiencias y empresas turísticas de su territorio, acorde a los valores
y atributos diferenciales del destino,. La prestación se realizará de conformidad con las especificaciones del
pliego de prescripciones técnicas, tomando como referencia el Plan de Marketing para la RBM.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Forma de Adjudicación : Único Criterio Precio
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 12.396,69€
Importe de licitación con impuestos : 15.000,00€
Fecha Publicación : 14 - 05 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 14 - 05 - 2021 15:15
- Fin del plazo : 21 - 05 - 2021 14:00
C.P.V. :
[ 72413000 ] Servicios de diseño de sitios web WWW.
Más información : msuarezza@dip-caceres.es

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 23/06/2021 8:48:30.

Datos de la adjudicación
Descripción : Contratación de un servicio para la optimización de la web de promoción turística de la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, que implica una actualización y ampliación de los contenidos y un
nuevo diseño, dando protagonismo a los recursos, experiencias y empresas turísticas de su territorio,
acorde a los valores y atributos diferenciales del destino,. La prestación se realizará de conformidad con las
especificaciones del pliego de prescripciones técnicas, tomando como referencia el Plan de Marketing para
la RBM.
Adjudicatario : (B10476414)Peces Gordos Estudio
Fecha Adjudicación : 07 - 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 : 12.523,50€
Importe sin impuestos : 10.350,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa
Lotes :
[ Adjudicado ] 4395.Optimización Web www.turismomonfrague.es
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