Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 08/11/2021 15:06:29.

Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Desarrollo Sostenible
Expediente : 60/2021 SV PA Bis (TRAVEL KUSTOM)
Objeto : Contratar el Lote I del expediente 60/2021 SV PA, servicio de asistencia técnica para llevar a cabo
las tareas relacionadas con el diseño, organización, coordinación, desarrollo del evento “V edición del mes
de las Reserva de la Biosfera en Monfragüe”, para la dinamización empresarial de este territorio UNESCO
con el alcance de las prestaciones contempladas en este pliego de prescripciones técnicas (esta actividad
forma parte del expediente 60/2021 SV PA, que ha quedado desierto al no recibir ofertas en la fase de
licitación del mismo).
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 28.925,62€
Importe de licitación con impuestos : 35.000,00€
Fecha Publicación : 15 - 09 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 15 - 09 - 2021 14:30
- Fin del plazo : 30 - 09 - 2021 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 01 - 10 - 2021
C.P.V. :
[ 63510000 ] Servicios de agencias de viajes y servicios similares.
[ 79340000 ] Servicios de publicidad y de marketing.
[ 79341000 ] Servicios de publicidad.
[ 79341400 ] Servicios de campañas de publicidad.
[ 79342200 ] Servicios de promoción.
[ 79950000 ] Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.
[ 79952000 ] Servicios de eventos.

Datos de la adjudicación
Descripción : Contratar el Lote I del expediente 60/2021 SV PA, servicio de asistencia técnica para llevar
a cabo las tareas relacionadas con el diseño, organización, coordinación, desarrollo del evento “V edición
del mes de las Reserva de la Biosfera en Monfragüe”, para la dinamización empresarial de este territorio
UNESCO con el alcance de las prestaciones contempladas en este pliego de prescripciones técnicas (esta
actividad forma parte del expediente 60/2021 SV PA, que ha quedado desierto al no recibir ofertas en la
fase de licitación del mismo).
Adjudicatario : (76022585H)TRAVEL KUSTOM
Fecha Adjudicación : 03 - 11 - 2021
Fecha Formalización : 05 - 11 - 2021
Importe con impuestos : 32.945,88€
Importe sin impuestos : 27.228,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : BOP-Perfil de Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa según los criterios
establecidos en el pliego
Lotes :
[ Adjudicado ] Lote 1 Mes Reserva de la Biosfera
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