Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Promoción del Deporte
Expediente : XPS0610/2021 (EL CORTE INGLÉS (VIAJES))
Objeto : El procedimiento tiene por objeto la contratación del servicio de transporte en autobús, alojamiento
y manutención para los atletas, entrenadores, delegados y personal de la Diputación Provincial de Cáceres,
con motivo del desplazamiento para la participación en el "XVIII Cross Internacional de Atapuerca", el
domingo, 14 de noviembre de 2021, en la localidad de Atapuerca (Burgos), con las especificaciones
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Modalidad : Servicios
Procedimiento :
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 4.300,00€
Importe de licitación con impuestos : 4.730,00€
Fecha Publicación : 14 - 10 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 14 - 10 - 2021 13:00
- Fin del plazo : 25 - 10 - 2021 13:00
C.P.V. :
[ 63520000 ] Servicios de compañía de transporte.
[ 63510000 ] Servicios de agencias de viajes y servicios similares.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 29/10/2021 13:49:11.

Datos de la adjudicación
Descripción : El procedimiento tiene por objeto la contratación del servicio de transporte en autobús,
alojamiento y manutención para los atletas, entrenadores, delegados y personal de la Diputación Provincial
de Cáceres, con motivo del desplazamiento para la participación en el "XVIII Cross Internacional de
Atapuerca", el domingo, 14 de noviembre de 2021, en la localidad de Atapuerca (Burgos), con las
especificaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Adjudicatario : (A28229813)EL CORTE INGLÉS (VIAJES)
Fecha Adjudicación : 29 - 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 : 4.095,00€
Importe sin impuestos : 3.722,73€
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 ] Transporte-Alojamiento-Manutención XVIII Cross Internacional Atapuerca
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[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml
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