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Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Promoción Cultural
Expediente : XPS0114/2018 (BARRAGAN MARTINEZ, FRANCISCO)
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Tramitación : Ordinaria
Fecha Publicación : 22 - 05 - 2018
Objeto : El objeto del presente contrato consiste en prestar los servicios necesarios para llevar a cabo las
actuaciones que tendrán lugar en los Jardines de los Museos Casa Pedrilla y Guayasamín, con motivo del
programa “Los Conciertos de Pedrilla, 2018” , durante los días 13, 20 y 27 de julio y 3, 10 y 17 de agosto de
2018 e incluyen: 1.- Equipamiento y asistencia técnica de sonido e iluminación, incluyendo la instalación,
montaje, desmontaje de los equipos de sonido e iluminación, junto con las estructuras portantes para
tales elementos, cableado de conexión, distribución y protección. 2.- Equipamiento y asistencia técnica de
equipos audiovisuales, incluyendo la instalación, montaje, desmontaje 3.- Equipamiento instrumental y sus
partes (back line)

Datos Particulares
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 22 - 05 - 2011 00:00
- Fin del plazo : 28 - 05 - 2018 14:00
Valor Estimado Sin Impuestos : 6.611,58€
Importe de licitación con impuestos : 8.000,00€
Importe de licitación sin impuestos : 6.611,58€
C.P.V. :
[ 51313000 ] Servicios de instalación de equipo de sonido.
[ 71318100 ] Servicios de luminotecnia y de iluminación natural.
[ 37300000 ] Instrumentos musicales y sus partes.
[ 38652100 ] Proyectores.
[ 38653400 ] Pantallas de proyección.
[ 32321200 ] Equipo audiovisual.

Datos de la adjudicación
Descripción : El objeto del presente contrato consiste en prestar los servicios necesarios para llevar a
cabo las actuaciones que tendrán lugar en los Jardines de los Museos Casa Pedrilla y Guayasamín, con
motivo del programa “Los Conciertos de Pedrilla, 2018” , durante los días 13, 20 y 27 de julio y 3, 10 y 17
de agosto de 2018 e incluyen: 1.- Equipamiento y asistencia técnica de sonido e iluminación, incluyendo la
instalación, montaje, desmontaje de los equipos de sonido e iluminación, junto con las estructuras portantes
para tales elementos, cableado de conexión, distribución y protección. 2.- Equipamiento y asistencia técnica
de equipos audiovisuales, incluyendo la instalación, montaje, desmontaje 3.- Equipamiento instrumental y
sus partes (back line)
Adjudicatario : (06929903A)BARRAGAN MARTINEZ, FRANCISCO
Fecha Adjudicación : 29 - 05 - 2018
Importe con impuestos : 8.000,00€
Importe sin impuestos : 6.611,58€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Lotes :
[ Adjudicado ] SONIDO E ILUMINACION CONCIERTOS PEDRILLA
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