Información General
Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Organismo : AREA INSULAR DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, INNOVACIÓN,
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Expediente : SE0062/21 (PROASUR)
Objeto : Servicio de auxiliares y apoyo a la gestión Cultural de los Museos y Centros de Interpretación del
Cabildo Insular de Fuerteventura
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 184.245,56€
Importe de licitación con impuestos : 197.142,75€
Fecha Publicación : 14 - 01 - 2022
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 15 - 01 - 2022 00:00
- Fin del plazo : 31 - 01 - 2022 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 03 - 02 - 2022
C.P.V. :
[ 92500000 ] Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales.
[ 92521000 ] Servicios de museos.
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: https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 16/05/2022 14:05:20.

Datos de la adjudicación
Descripción : Servicio de auxiliares y apoyo a la gestión Cultural de los Museos y Centros de Interpretación
del Cabildo Insular de Fuerteventura
Adjudicatario : (B33256181)PROASUR
Fecha Adjudicación : 16 - 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 : 193.263,82€
Importe sin impuestos : 180.620,39€
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 de auxiliares y de apoyo a gestión cultural de Museos y Centros interpr
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