Información General
Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Organismo : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Expediente : SE0045/21 (CASTANEYRA DE LEON GUAXARA)
Objeto : Servicio de producción y ejecución de la Feria virtual y semipresencial "FEAGA 2021"
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Urgente
Importe de licitación sin impuestos : 68.945,56€
Importe de licitación con impuestos : 73.771,75€
Fecha Publicación : 20 - 10 - 2021
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 21 - 10 - 2021 00:00
- Fin del plazo : 28 - 10 - 2021 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 29 - 10 - 2021
C.P.V. :
[ 79950000 ] Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.
[ 79956000 ] Servicios de organización de ferias y exposiciones.
[ 79951000 ] Servicio de organización de seminarios.
[ 92111250 ] Producción de películas informativas.
Más información : Para dudas técnicas, dudas del contrato, cláusulas administrativas o anexos plantear
la pregunta a traves de la Plataforma del Contratación del Sector Público (PLCSP)/ Alta y dudas para
presentar ofertas https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 26/11/2021 7:40:05.

Datos de la adjudicación
Descripción : Servicio de producción y ejecución de la Feria virtual y semipresencial "FEAGA 2021"
Adjudicatario : (78503729Z)CASTANEYRA DE LEON GUAXARA
Fecha Adjudicación : 23 - 11 - 2021
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 : 56.817,00€
Importe sin impuestos : 53.100,00€
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 ] Feria Virtual y Semipresencial Feaga 2021

Documentos
Nombre

Huella electrónica
(Algoritmo SHA1 base64)

[Acuerdo de Adjudicación y responsable del contrato] Resolucion
adjudicación contrato.pdf

O07ZxpMGWfkGfTJ0nZdNxdsziWA=

[Contrato Firmado] Formalización contrato administrativo.pdf

BaHE6kYWNPYexqHR6Ux0vbAUVLc=

[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml

2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=

