Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Desarrollo Sostenible
Expediente : XPS0385/2018 (LARUINAGRÁFICA)
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Tramitación : Ordinaria
Fecha Publicación : 31 - 07 - 2018
Objeto : Contratar el servicio de asistencia técnica que lleve a cabo las tareas que se definen en el presente
pliego de prescripciones técnicas relacionadas con el diseño del trazado de una ruta cicloturista perimetral
con conexión a las 8 rutas BTT existentes, así como el proyecto de señalización que conlleva el proyecto de
viabilidad y el proyecto de ejecución así como el visado del mismo ante la oficina técnica de IMBA España.
El uso de la ruta será tanto deportivo, como cicloturista y lúdico en el perímetro de la Reserva de la Biosfera
de Monfragüe.

Anuncio sellado electrónicamente a fecha: 31/08/2018 13:07:52. Documento de carácter informativo.

Datos Particulares
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 31 - 07 - 2018 15:00
- Fin del plazo : 07 - 08 - 2018 15:00
Fecha Apertura Ofertas : 08 - 08 - 2018
Valor Estimado Sin Impuestos : 12.396,70€
Importe de licitación con impuestos : 15.000,00€
Importe de licitación sin impuestos : 12.396,70€
C.P.V. :
[ 71356200 ] Servicios de asistencia técnica.

Datos de la adjudicación
Descripción : Contratar el servicio de asistencia técnica que lleve a cabo las tareas que se definen en el
presente pliego de prescripciones técnicas relacionadas con el diseño del trazado de una ruta cicloturista
perimetral con conexión a las 8 rutas BTT existentes, así como el proyecto de señalización que conlleva el
proyecto de viabilidad y el proyecto de ejecución así como el visado del mismo ante la oficina técnica de
IMBA España. El uso de la ruta será tanto deportivo, como cicloturista y lúdico en el perímetro de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe.
Adjudicatario : (B10392389)LARUINAGRÁFICA
Fecha Adjudicación : 20 - 08 - 2018
Importe con impuestos : 12.705,00€
Importe sin impuestos : 10.500,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Lotes :
[ Adjudicado ] Estudio ruta cicloturista perimetral en la RBM

Documentos
Nombre
[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml
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