Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Desarrollo Sostenible.
Expediente : XPS0663/2021 (Alberto Fernández Melchor)
Objeto : El objetivo es la elaboración y redacción del contenido turísticos en relación a los enclaves y
las figuras de arte rupestre que nos encontramos en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y el diseño,
fabrica-ción( con todos sus elementos para el funcionamiento adecuado a su finalidad), suministro montaje
e instalación de dos mesas-atril interactivas y virtuales. Cuya finalidad de dar a conocer el arte rupestre de
forma amena, sencilla y eficaz al público que visite el Centro de Interpretación de la Huella del Hombre de
Serradilla y el Centro de Interpretación Arte Rupestre de Torrejón el Rubio.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 14.930,58€
Importe de licitación con impuestos : 18.066,00€
Fecha Publicación : 20 - 11 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 20 - 11 - 2021 12:55
- Fin del plazo : 29 - 11 - 2021 11:00
C.P.V. :
[ 72200000 ] Servicios de programación de «software» y de consultoría.
[ 72211000 ] Servicios de programación de sistemas y «software» de usuario.
[ 72243000 ] Servicios de programación.
[ 39154000 ] Equipamiento de exposición.
[ 79421200 ] Servicios de concepción de proyectos que no sean los de construcción.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 16/12/2021 12:39:56.

Datos de la adjudicación
Descripción : El objetivo es la elaboración y redacción del contenido turísticos en relación a los enclaves
y las figuras de arte rupestre que nos encontramos en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y el diseño,
fabrica-ción( con todos sus elementos para el funcionamiento adecuado a su finalidad), suministro montaje
e instalación de dos mesas-atril interactivas y virtuales. Cuya finalidad de dar a conocer el arte rupestre de
forma amena, sencilla y eficaz al público que visite el Centro de Interpretación de la Huella del Hombre de
Serradilla y el Centro de Interpretación Arte Rupestre de Torrejón el Rubio.
Adjudicatario : (44405266V)Alberto Fernández Melchor
Fecha Adjudicación : 09 - 12 - 2021
Importe con impuestos : 18.065,30€
Importe sin impuestos : 14.930,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Lotes :
[ Adjudicado ] 4324. Asis. Tecn. Desarrollo contenidos arte rupestre RBM
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