Información General

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 10/08/2022 12:52:12.

Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Programa REDTI
Expediente : 32/2022 SV PA (DONCEL BLÁZQUEZ, FERNANDO)
Objeto : El objeto del contrato es el servicio de programación, organización, promoción y ejecución del
conjunto de actividades turísticas, culturales y lúdicas correspondiente al Mes de la Cultura Sefardí en
Tajo Internacional, en el que se incluyen rutas teatralizadas, consideradas una herramienta de difusión de
gran importancia para la puesta en valor de la cultura sefardí, con las características que se especifican
en el punto 4 del pliego de prescripciones técnicas. Proyecto 0068_REDTI_4_E INTERREG V-A ESPAÑAPORTUGAL 2014-2020 POCTEP, cofinanciado 75 % por Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 41.290,08€
Importe de licitación con impuestos : 49.961,00€
Fecha Publicación : 20 - 06 - 2022
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 21 - 06 - 2022 00:00
- Fin del plazo : 05 - 07 - 2022 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 12 - 07 - 2022
C.P.V. :
[ 72224000 ] Servicios de consultoría en gestión de proyectos.
[ 79951000 ] Servicio de organización de seminarios.
[ 73220000 ] Servicios de consultoría en desarrollo.
[ 79952000 ] Servicios de eventos.
[ 79952100 ] Servicios de organización de eventos culturales.

Datos de la adjudicación
Descripción : El objeto del contrato es el servicio de programación, organización, promoción y ejecución
del conjunto de actividades turísticas, culturales y lúdicas correspondiente al Mes de la Cultura Sefardí en
Tajo Internacional, en el que se incluyen rutas teatralizadas, consideradas una herramienta de difusión de
gran importancia para la puesta en valor de la cultura sefardí, con las características que se especifican
en el punto 4 del pliego de prescripciones técnicas. Proyecto 0068_REDTI_4_E INTERREG V-A ESPAÑAPORTUGAL 2014-2020 POCTEP, cofinanciado 75 % por Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Adjudicatario : (44404654A)DONCEL BLÁZQUEZ, FERNANDO
Fecha Adjudicación : 08 - 08 - 2022
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 : 49.307,50€
Importe sin impuestos : 40.750,00€
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 ] 4393. Organización de un evento cultura Sefardí

Documentos
Nombre
[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml
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