Información General
Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Organismo : AREA INSULAR DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, INNOVACIÓN,
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Expediente : SU0001/22 (AUDIOLUZ CANARIAS)
Objeto : Suministro en régimen de alquiler, instalación y ejecución de equipos de sonido, iluminación,
audiovisuales y estructura, así como la asistencia profesional, para la correcta ejecución del Gran Baile de
Taifas 2022
Modalidad : Suministros
Procedimiento : Abierto Simplificado
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 79.961,74€
Importe de licitación con impuestos : 85.559,06€
Fecha Publicación : 12 - 04 - 2022
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 13 - 04 - 2022 00:00
- Fin del plazo : 27 - 04 - 2022 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 28 - 04 - 2022
C.P.V. :
[ 32322000 ] Equipo multimedia.
[ 32342410 ] Equipo de sonido.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 12/05/2022 12:38:41.

Más información : Para dudas técnicas, dudas del contrato, cláusulas administrativas o anexos plantear la
pregunta a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP)/ Alta y dudas para presentar
ofertas: http://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/

Datos de la adjudicación
Descripción : Suministro en régimen de alquiler, instalación y ejecución de equipos de sonido, iluminación,
audiovisuales y estructura, así como la asistencia profesional, para la correcta ejecución del Gran Baile de
Taifas 2022
Adjudicatario : (B35294743)AUDIOLUZ CANARIAS
Fecha Adjudicación : 12 - 05 - 2022
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 : 79.744,85€
Importe sin impuestos : 74.527,90€
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 ] suministro en régimen alquiler, inst. y ejecucion sonido... BAILE DE TAIFAS 2022

Documentos
Nombre

Huella electrónica
(Algoritmo SHA1 base64)

[Acuerdo de Adjudicación y responsable del contrato]
002001RA_STD_OE.pdf

z557T4D4sZLi5e7RNx+/br7aceQ=

[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml

2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=

