Información General
Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Organismo : Unidad de Patrimonio Cultural
Expediente : SE0022/19 (MACARONESIA)
Objeto : El objeto del presente contrato consiste en el servicio para la Organización, Coordinación y
Ejecución de las XVIII jornadas de estudio sobre Fuerteventura y Lanzarote conforme a las características
definidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Abierto
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 44.574,65€
Importe de licitación con impuestos : 47.472,00€
Fecha Publicación : 10 - 07 - 2019
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 11 - 07 - 2019 00:00
- Fin del plazo : 25 - 07 - 2019 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 01 - 08 - 2019
C.P.V. :
[ 79952100 ] Servicios de organización de eventos culturales.
Más información : Para dudas técnicas Servicio de Patrimonio Cultural Tlf. 928 876 23 00 (Ext. 665) Para
dudas del contrato o cláusulas administrativas o Anexos Servicio de Contratación Tlf. 928 86 23 40 Alta y
dudas para presentar ofertas https://www.nexus-it.es/plyca/soporte-empresas/

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 27/09/2019 11:43:07.

Datos de la adjudicación
Descripción : El objeto del presente contrato consiste en el servicio para la Organización, Coordinación y
Ejecución de las XVIII jornadas de estudio sobre Fuerteventura y Lanzarote conforme a las características
definidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares
Adjudicatario : (B76516616)MACARONESIA
Fecha Adjudicación : 09 - 09 - 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 : 35.604,00€
Importe sin impuestos : 33.430,99€
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 ] XVIII Jornadas Estudios sobre Ftva y Lanzarote

Documentos
Nombre

Huella electrónica
(Algoritmo SHA1 base64)

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

hivGIqbvV+jHNmHeJRUtE6VAPSI=

[Formalización contrato administrativo] Contrato
Administrativo.pdf

tElPOtkhOGIeC7vUAJfxLE/7//E=

[Anuncio de adjudicación] 001002CODICE_CAN.xml

2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=

