Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Programa EDUSI Plasencia y entorno
Expediente : 35/2022 SM PAS ARD (Bauhaus 993)
Objeto : Este contrato tiene por objeto la elaboración de contenidos interpretativos, diseño de las gráficas
de los soportes, tanto para paneles gráficos, atriles, como para soportes audiovisuales, conforme a las
temáticas ya determinadas en el proyecto de musealización, suministro de fabricación e instalación de
elementos museográficos
Modalidad : Suministros
Procedimiento : Abierto Simplificado
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 48.935,84€
Importe de licitación con impuestos : 59.212,37€
Fecha Publicación : 27 - 06 - 2022
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 28 - 06 - 2022 00:00
- Fin del plazo : 12 - 07 - 2022 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 15 - 07 - 2022
C.P.V. :
[ 39154000 ] Equipamiento de exposición.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 12/08/2022 13:57:13.

Datos de la adjudicación
Descripción : Este contrato tiene por objeto la elaboración de contenidos interpretativos, diseño de las
gráficas de los soportes, tanto para paneles gráficos, atriles, como para soportes audiovisuales, conforme a
las temáticas ya determinadas en el proyecto de musealización, suministro de fabricación e instalación de
elementos museográficos
Adjudicatario : (B24403537)Bauhaus 993
Fecha Adjudicación : 11 - 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 : 59.144,80€
Importe sin impuestos : 48.880,00€
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 ] 4392.Equipamiento musealización Centro Interpretación Casas del Castañar
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