Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Desarrollo Sostenible.
Expediente : XPS0631/2021 SD (DURAN BUS SL.)
Objeto : Contratación de dos microbuses el día 23 de octubre para el recorrido Logrosán (13h) – Guadalupe
- La Villuerca (16h) – Logrosán (19h) para las jornadas de minas y cuevas turísticas del suroeste ibérico
dentro de la conmemoración del X anivaersario del Geoparque Mundial de la Unesco Vlluercas-Ibores-Jara.
Modalidad : Servicios
Procedimiento :
Forma de Adjudicación : Único Criterio Precio
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 495,87€
Importe de licitación con impuestos : 600,00€
Fecha Publicación : 20 - 10 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 20 - 10 - 2021 11:00
- Fin del plazo : 21 - 10 - 2021 11:00
C.P.V. :
[ 60172000 ] Alquiler de autobuses y autocares con conductor.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 29/10/2021 10:24:36.

Datos de la adjudicación
Descripción : Contratación de dos microbuses el día 23 de octubre para el recorrido Logrosán (13h) –
Guadalupe - La Villuerca (16h) – Logrosán (19h) para las jornadas de minas y cuevas turísticas del suroeste
ibérico dentro de la conmemoración del X anivaersario del Geoparque Mundial de la Unesco VlluercasIbores-Jara.
Adjudicatario : (B10170256)DURAN BUS SL.
Fecha Adjudicación : 22 - 10 - 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 : 592,90€
Importe sin impuestos : 490,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa
Lotes :
[ Adjudicado ] 4324. Microbuses Jornadas de minas y cuevas turísticas
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