Información General

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 30/08/2021 13:50:19.

Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Organismo : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Expediente : SE0012/21 (AUDIOLUZ CANARIAS)
Objeto : Servicios de organización y ejecución de la 31ª edición de la Feria Insular del Libro de
Fuerteventura 2021
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 44.915,25€
Importe de licitación con impuestos : 48.059,32€
Fecha Publicación : 27 - 05 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 28 - 05 - 2021 00:00
- Fin del plazo : 11 - 06 - 2021 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 15 - 06 - 2021
C.P.V. :
[ 79950000 ] Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.
[ 51313000 ] Servicios de instalación de equipo de sonido.
[ 51314000 ] Servicios de instalación de equipo de vídeo.
[ 71318100 ] Servicios de luminotecnia y de iluminación natural.
[ 92370000 ] Técnico de sonido.
[ 51310000 ] Servicios de instalación de equipos de radio, televisión, sonido y vídeo.
Más información : Para dudas técnicas, dudas del contrato, cláusulas administrativas o Anexos plantear
pregunta a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP)/ Alta y dudas para presentar
ofertas https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/

Datos de la adjudicación
Descripción : Servicios de organización y ejecución de la 31ª edición de la Feria Insular del Libro de
Fuerteventura 2021
Adjudicatario : (B35294743)AUDIOLUZ CANARIAS
Fecha Adjudicación : 10 - 08 - 2021
Fecha Formalización : 26 - 08 - 2021
Importe con impuestos : 46.454,32€
Importe sin impuestos : 43.415,25€
Medio de publicación del anuncio de licitación : BOP-Perfil de Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa según los criterios
establecidos en el pliego
Lotes :
[ Adjudicado ] Servicio organización y ejecuc. 31ª edicion feria
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[Contrato Firmado] Formalización contrato administrativo.pdf
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[Anuncio de formalización] 001001CODICE_CAN_FORM.xml
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