Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Turismo Sostenible
Expediente : XPS1022/2019 (PACO PULIDO FOTOGRAFÍA Y VÍDEO)
Objeto : El objeto de este contrato es la realización la grabación de un vídeo de la Gala Tentación-es
de Cáceres 2019 de unos 5-7 minutos, así como la proyección en directo de la misma. Segunda cámara
+realización para intérprete de lenguaje de signos en la proyección. 20 imágenes de las tapas elaboradas y
de momentos de la Gala.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 3.000,00€
Importe de licitación con impuestos : 3.630,00€
Fecha Publicación : 12 - 11 - 2019
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 12 - 11 - 2019 16:00
- Fin del plazo : 14 - 11 - 2019 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 15 - 11 - 2019
C.P.V. :
[ 22315000 ] Fotografías.
[ 32354500 ] Películas de vídeo.
Más información : Raquel Búrdalo Giménez rburdalo@dip-caceres.es 927555600 Ext 4607 Rubí Mateos
Ávila rmateos@dip-caceres.es 927555600 Ext 4361

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 15/11/2019 12:50:33.

Datos de la adjudicación
Descripción : El objeto de este contrato es la realización la grabación de un vídeo de la Gala Tentaciónes de Cáceres 2019 de unos 5-7 minutos, así como la proyección en directo de la misma. Segunda cámara
+realización para intérprete de lenguaje de signos en la proyección. 20 imágenes de las tapas elaboradas y
de momentos de la Gala.
Adjudicatario : (76021748D)PACO PULIDO FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
Fecha Adjudicación : 15 - 11 - 2019
Importe con impuestos : 1.270,50€
Importe sin impuestos : 1.050,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Lotes :
[ Adjudicado ] 4320. Grabación Gala Tentación-es 2019
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[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml
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