Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 11/02/2020 12:03:23.

Información General
Entidad : Diputación Provincial de Cáceres
Organismo : Diputación Desarrolla
Expediente : 79/2018 SV PAS (AUREN)
Objeto : El contrato tiene por objeto la realización de un estudio para el desarrollo del Turismo de agua
-turismo náutico y turismo de pesca- en la provincia de Cáceres y en las comarcas de Valle del Alagón,
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Miajadas-Trujillo y Campo Arañuelo. En el marco de este trabajo,
también se estudiará el aprovechamiento turístico empresarial de posibles embarcaciones en el Embalse de
Gabriel y Galán. Este trabajo supone el desarrollo de una estrategia para el producto turístico de agua para
el periodo 2019-2030, y se diseñará un plan de acción a tres años tanto para la provincia de Cáceres como
particularmente para las comarcas de Valle del Alagón, Campo Arañuelo, Miajadas-Trujillo y Reserva de la
Biosfera de Monfragüe.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto Simplificado
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 61.983,47€
Importe de licitación con impuestos : 75.000,00€
Fecha Publicación : 05 - 11 - 2018
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 06 - 11 - 2018 00:00
- Fin del plazo : 20 - 11 - 2018 14:00
Fecha Apertura Ofertas : 23 - 11 - 2018
C.P.V. :
[ 79413000 ] Servicios de consultoría en gestión de marketing.
[ 79310000 ] Servicios de estudios de mercado.
[ 79311000 ] Servicios de estudios.
[ 79314000 ] Estudio de viabilidad.
[ 79411000 ] Servicios generales de consultoría en gestión.
[ 79411100 ] Servicios de consultoría en desarrollo comercial.

Datos de la adjudicación
Descripción : El contrato tiene por objeto la realización de un estudio para el desarrollo del Turismo de
agua -turismo náutico y turismo de pesca- en la provincia de Cáceres y en las comarcas de Valle del
Alagón, Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Miajadas-Trujillo y Campo Arañuelo. En el marco de este
trabajo, también se estudiará el aprovechamiento turístico empresarial de posibles embarcaciones en el
Embalse de Gabriel y Galán. Este trabajo supone el desarrollo de una estrategia para el producto turístico
de agua para el periodo 2019-2030, y se diseñará un plan de acción a tres años tanto para la provincia de
Cáceres como particularmente para las comarcas de Valle del Alagón, Campo Arañuelo, Miajadas-Trujillo y
Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
Adjudicatario : (B87352340)AUREN
Fecha Adjudicación : 04 - 04 - 2019
Plazo de Formalización : Dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
Importe con impuestos : 53.249,68€
Importe sin impuestos : 44.008,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa según los criterios
establecidos en el pliego
Lotes :
[ Adjudicado ] Dip. Desarrolla. Estudio Turismo del Agua
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