Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Programa CAMINOS
Expediente : XPS0248/2022 ARD (SITY CONSULTORES)
Objeto : Asistencia técnica para el diseño de un producto turístico en torno a los Caminos Jacobeos en la
provincia de Cáceres, así como el análisis de la oferta empresarial existente y la creación de experiencias
turísticas relacionadas con los caminos de Santiago en los itinerarios de la Vía de la Plata, Vía de la Estrella
y Camino Mozárabe Galisteo- Riomalo de Abajo, según las características técnicas que se especifican
en el siguiente pliego. Proyecto 0447_CAMINOS_6_E COFINANCIADO EN UN 75% POR EL FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 14.855,00€
Importe de licitación con impuestos : 17.974,55€
Fecha Publicación : 25 - 08 - 2022
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 12 - 08 - 2022 10:00
- Fin del plazo : 01 - 09 - 2022 12:00
C.P.V. :
[ 79400000 ] Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.
[ 72224000 ] Servicios de consultoría en gestión de proyectos.
Más información : gmorales@dip-caceres.es

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 12/09/2022 10:07:14.

Datos de la adjudicación
Descripción : Asistencia técnica para el diseño de un producto turístico en torno a los Caminos Jacobeos
en la provincia de Cáceres, así como el análisis de la oferta empresarial existente y la creación de
experiencias turísticas relacionadas con los caminos de Santiago en los itinerarios de la Vía de la Plata, Vía
de la Estrella y Camino Mozárabe Galisteo- Riomalo de Abajo, según las características técnicas que se
especifican en el siguiente pliego. Proyecto 0447_CAMINOS_6_E COFINANCIADO EN UN 75% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL.
Adjudicatario : (B06652754)SITY CONSULTORES
Fecha Adjudicación : 07 - 09 - 2022
Importe con impuestos : 15.596,90€
Importe sin impuestos : 12.890,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Lotes :
[ Adjudicado ] 4398.Creación producto turístico Caminos Jacobeos oeste peninsular-provincia de Cáceres
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