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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20216 Anuncio  del  Instituto  de  Empleo  y  Desarrollo  Socioeconómico  y
Tecnológico de la Excma. Diputacion Provincial de Cádiz por el que se
adjudica  el  Servicio  de  Redacción  y  ejecución  de  un  proyecto  de
contenidos expositivos destinados a la puesta en funcionamiento del
Centro de Interpretación de la Vía Verde de la Sierra, en la localidad de
Olvera  (Cádiz)  cofinanciado  por  el  Proyecto  Cádiz  origen  de  las
Culturas,  FEDER  2007-2013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídico y Contratación.
c) Número de expediente: S-721.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.iedtcadiz.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato incluye como prestaciones a desarrollar la

redacción  de  un  proyecto  de  interpretación  y  la  ejecución  del  mismo,
significando  la  fabricación,  en  su  caso,  y  suministro  del  equipamiento
propuesto,  su instalación,  y  las  labores de acondicionamiento  que sean
necesarias para la puesta en funcionamiento del Centro de Interpretación, así
como la asistencia para el mantenimiento técnico de la instalación durante el
período de garantía.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  71242000.  79932000.  39150000.
39154000.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/09/2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulacion armonizada.

4.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  259.577,97€.  Importe  total:
306.302,00  €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26/04/2011.
b) Contratista: Expociencia, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 203.249,55€.  Importe total:

239.834,47 euros

Cádiz, 31 de mayo de 2011.- El Presidente.
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