Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Diputación Desarrolla
Expediente : XPS0539/2018 (Clara Martín García)
Objeto : Constituye el objeto de esta contratación el estudio e investigación histórica sobre los vetones
en la provincia de Cáceres, fundamentalmente en las comarcas Valle del Ambroz y Trasierra-Tierras de
Granadilla, con la finalidad de conocer y documentar la información sobre los asentamientos que tuvieron
lugar en este territorio, sus restos, ubicación y estado de los mismos, así como desarrollar los aspectos
relacionados con su forma de vida, cultura y organización de este pueblo. Con el resultado obtenido en la
investigación histórica, se realizarán unas jornadas técnicas de presentación, sensibilización y divulgación
de los estudios realizados, en las que participarán expertos en la materia a nivel nacional y regional.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 14.876,03€
Importe de licitación con impuestos : 18.000,00€
Fecha Publicación : 26 - 10 - 2018
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 26 - 10 - 2018 12:00
- Fin del plazo : 12 - 11 - 2018 13:00
Fecha Apertura Ofertas : 13 - 11 - 2018
C.P.V. :
[ 73210000 ] Servicios de consultoría en investigación.
[ 79315000 ] Servicios de investigación social.
[ 71351914 ] Servicios arqueológicos.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 28/06/2019 9:19:49.

Datos de la adjudicación
Descripción : Constituye el objeto de esta contratación el estudio e investigación histórica sobre los
vetones en la provincia de Cáceres, fundamentalmente en las comarcas Valle del Ambroz y TrasierraTierras de Granadilla, con la finalidad de conocer y documentar la información sobre los asentamientos
que tuvieron lugar en este territorio, sus restos, ubicación y estado de los mismos, así como desarrollar
los aspectos relacionados con su forma de vida, cultura y organización de este pueblo. Con el resultado
obtenido en la investigación histórica, se realizarán unas jornadas técnicas de presentación, sensibilización
y divulgación de los estudios realizados, en las que participarán expertos en la materia a nivel nacional y
regional.
Adjudicatario : (70241005V)Clara Martín García
Fecha Adjudicación : 16 - 11 - 2018
Importe con impuestos : 15.851,00€
Importe sin impuestos : 13.100,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Lotes :
[ Adjudicado ] 4395DipDesarr Investigación histórica Vetones
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