Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Promoción Cultural
Expediente : XPS0265/2018 (BARRAGAN MARTINEZ, FRANCISCO)
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Tramitación : Ordinaria
Fecha Publicación : 19 - 06 - 2018
Objeto : El objeto del presente contrato consiste en prestar los servicios necesarios para llevar a cabo las
actuaciones que tendrán lugar en distintos Municipios de la Provincia de Cáceres con motivo del programa
Estivalia 18 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 instrumental y sus
partes (back line)

Anuncio sellado electrónicamente a fecha: 12/07/2018 11:20:26. Documento de carácter informativo.

Datos Particulares
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 19 - 06 - 2018 14:00
- Fin del plazo : 22 - 06 - 2018 12:00
Fecha Apertura Ofertas : 22 - 06 - 2018
Valor Estimado Sin Impuestos : 4.500,00€
Importe de licitación con impuestos : 5.445,00€
Importe de licitación sin impuestos : 4.500,00€
C.P.V. :
[ 37300000 ] Instrumentos musicales y sus partes.
[ 51313000 ] Servicios de instalación de equipo de sonido.
[ 71318100 ] Servicios de luminotecnia y de iluminación natural.

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 distintos Municipios de la Provincia de Cáceres con motivo del
programa Estivalia 18 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
instrumental y sus partes (back line)
Adjudicatario : (06929903A)BARRAGAN MARTINEZ, FRANCISCO
Fecha Adjudicación : 12 - 07 - 2018
Importe con impuestos : 5.420,80€
Importe sin impuestos : 4.480,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Lotes :
[ Adjudicado ] ESTIVALIA.-SONIDO E ILUMINACIÓN

Documentos
Nombre
[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml
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