Información General
Entidad : Presidencia del Cabildo de Fuerteventura
Organismo : Unidad de Cultura
Expediente : SE0018/19 (SALVAFUER SL)
Objeto : El objeto del presente contrato consiste en el servicio de para la organización, producción y
ejecución de las Fiestas Patronales en Honor de nuestra Señora de la Peña 2019, que tendrá lugar en el
pueblo de La Vega de Río Palma, T.M. de Betancuria , del 19 al 22 de septiembre de 2019, 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 : 97.190,39€
Importe de licitación con impuestos : 103.507,77€
Fecha Publicación : 24 - 06 - 2019
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 25 - 06 - 2019 00:00
- Fin del plazo : 09 - 07 - 2019 23:59
Fecha Apertura Ofertas : 11 - 07 - 2019
C.P.V. :
[ 79952000 ] Servicios de eventos.
[ 79952100 ] Servicios de organización de eventos culturales.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 03/10/2019 14:12:35.

Más información : Para dudas técnicas Servicio de Cultura Tlf. 928 86 23 00 (Ext. 169) 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/

Datos de la adjudicación
Descripción : El objeto del presente contrato consiste en el servicio de para la organización, producción y
ejecución de las Fiestas Patronales en Honor de nuestra Señora de la Peña 2019, que tendrá lugar en el
pueblo de La Vega de Río Palma, T.M. de Betancuria , del 19 al 22 de septiembre de 2019, conforme a las
características definidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares
Adjudicatario : (B76137173)SALVAFUER SL
Fecha Adjudicación : 27 - 08 - 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 : 99.045,00€
Importe sin impuestos : 93.000,00€
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 ] Servicio org.,prod. ejecucion La Peña 2019
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