Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Diputación Desarrolla
Expediente : XPS0728/2019 (SOLUCIONES WELLNESS S.L.)
Objeto : servicio de asistencia técnica para llevar a cabo las tareas relacionadas con los servicios
complementarios y/o auxiliares, así como la logística necesaria para la organización del Festival de
las artes de Monfragüe-Naturarte 2019, que tendrá lugar los sábados de los meses de septiembre y
octubre en los municipios de Torrejón el Rubio, Mirabel, Pedroso de Acím, Jaraicejo, Romangordo,
Casatejada y Malpartida de Plasencia los días 14,21,28 de septiembre y 5,12,19 y 26 de octubre de 2019
respectivamente.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 10.743,80€
Importe de licitación con impuestos : 13.000,00€
Fecha Publicación : 06 - 08 - 2019
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 06 - 08 - 2019 14:00
- Fin del plazo : 12 - 08 - 2019 12:00
Fecha Apertura Ofertas : 12 - 08 - 2019
C.P.V. :
[ 79952000 ] Servicios de eventos.
[ 79952100 ] Servicios de organización de eventos culturales.
[ 79953000 ] Servicios de organización de festivales.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 23/08/2019 9:13:26.

Más información : C/ Pintores 10 10003 Cáceres Teléfono: 927 189 835

Datos de la adjudicación
Descripción : servicio de asistencia técnica para llevar a cabo las tareas relacionadas con los servicios
complementarios y/o auxiliares, así como la logística necesaria para la organización del Festival de
las artes de Monfragüe-Naturarte 2019, que tendrá lugar los sábados de los meses de septiembre y
octubre en los municipios de Torrejón el Rubio, Mirabel, Pedroso de Acím, Jaraicejo, Romangordo,
Casatejada y Malpartida de Plasencia los días 14,21,28 de septiembre y 5,12,19 y 26 de octubre de 2019
respectivamente.
Adjudicatario : (B10356129)SOLUCIONES WELLNESS S.L.
Fecha Adjudicación : 23 - 08 - 2019
Importe con impuestos : 12.098,79€
Importe sin impuestos : 9.999,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Lotes :
[ Adjudicado ] 4395 Logística Festival NaturArte
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