Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Diputación Desarrolla
Expediente : 43/2021 SV PAS (MB3 GESTION)
Objeto : Asistencia técnica como Observatorio para el seguimiento e implementación del Plan Director de
Provincial Digital de Cáceres. El Observatorio de Seguimiento e Implementación será el mecanismo de
coordinación y colaboración entre todos los agentes del ecosistema digital provincial de la Diputación de
Cáceres. Será el instrumento de apoyo para dar cohesión al Plan Provincial de la Provincia Digital en un
proceso continuo de entrega de nuevos servicios, materialización de iniciativas y mejora. A través de este
Observatorio se canalizarán y articularán las propuestas y demandas de todos agentes involucrados.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto Simplificado
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 30.000,00€
Importe de licitación con impuestos : 36.300,00€
Fecha Publicación : 27 - 07 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 28 - 07 - 2021 00:00
- Fin del plazo : 16 - 08 - 2021 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 18 - 08 - 2021
C.P.V. :
[ 79420000 ] Servicios relacionados con la gestión.
[ 79411000 ] Servicios generales de consultoría en gestión.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 29/09/2021 14:06:16.

Datos de la adjudicación
Descripción : Asistencia técnica como Observatorio para el seguimiento e implementación del Plan Director
de Provincial Digital de Cáceres. El Observatorio de Seguimiento e Implementación será el mecanismo de
coordinación y colaboración entre todos los agentes del ecosistema digital provincial de la Diputación de
Cáceres. Será el instrumento de apoyo para dar cohesión al Plan Provincial de la Provincia Digital en un
proceso continuo de entrega de nuevos servicios, materialización de iniciativas y mejora. A través de este
Observatorio se canalizarán y articularán las propuestas y demandas de todos agentes involucrados.
Adjudicatario : (B06363675)MB3 GESTION
Fecha Adjudicación : 28 - 09 - 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 : 32.670,00€
Importe sin impuestos : 27.000,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa según los criterios
establecidos en el pliego
Lotes :
[ Adjudicado ] Observatorio Plan Director Provincia Digital Cácer

Documentos
Nombre
[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml

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

