Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Gabinete de Comunicación
Expediente : XPS0070/2019 (Nuevas Emisiones de Extremadura SL)
Objeto : Radio Sanueña: Emisión de 4 cuñas publicitrias por partido en las retransmisiones del Cáceres
Patrimonio de la Humanidad y 4 cuñas en programación abierta en 2019. Radio Marca: emisión de 4 cuñas
diarias en las retransmisiones en Cáceres del AL-QÁZERES en la Liga Femenina y 4 cuñas de lunes a
viernes en programación abierta. Sol Deportivo: inserción de página con noticia de la Diputación en todos
los números a publicar a lo largo de la temporada deportiva
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 8.264,46€
Importe de licitación con impuestos : 10.000,00€
Fecha Publicación : 14 - 02 - 2019
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 14 - 02 - 2019 09:54
- Fin del plazo : 14 - 02 - 2019 12:00
Fecha Apertura Ofertas : 14 - 02 - 2019
C.P.V. :
[ 79341000 ] Servicios de publicidad.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 28/06/2019 9:14:14.

Datos de la adjudicación
Descripción : Radio Sanueña: Emisión de 4 cuñas publicitrias por partido en las retransmisiones del
Cáceres Patrimonio de la Humanidad y 4 cuñas en programación abierta en 2019. Radio Marca: emisión
de 4 cuñas diarias en las retransmisiones en Cáceres del AL-QÁZERES en la Liga Femenina y 4 cuñas de
lunes a viernes en programación abierta. Sol Deportivo: inserción de página con noticia de la Diputación en
todos los números a publicar a lo largo de la temporada deportiva
Adjudicatario : (B10362671)Nuevas Emisiones de Extremadura SL
Fecha Adjudicación : 22 - 03 - 2019
Importe con impuestos : 10.000,00€
Importe sin impuestos : 8.264,46€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Lotes :
[ Adjudicado ] SV NOTICIAS RADIOS SANSUEÑA Y MARCA Y SOL DEPORT.
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