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Datos de publicación

Referencia de publicación: 2018-0000061214

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. (EXTENDA)
NIF: A41147596
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección: C/Marie Curie, nº 5 - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es
una central de compras:

No

Provincia de Tramitación: SEVILLA
Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: Contrato de prestación de servicios de diseño, construcción, alquiler

de stand, montaje, desmontaje y asistencia integral a Extenda, para
su participación con stand propio en ferias

Lugar de ejecución: ESPAÑA (ES)
Número de expediente: 2018-087
División por lotes: No
Clasificación CPV

79956000 - Servicios de organización de ferias y exposiciones.

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinario

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 1.452.000,00 €
Importe neto: 1.200.000,00 €
Valor estimado: 2.400.000,00 €
Notas:

Sujeto a regulación armonizada

Contrato susceptible de Recurso especial

    Proyecto cofinanciado por la Unión Europea

Financiado por : FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
Tasa de cofinanciación: 80,00%

Formalización del contrato
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Fecha de adjudicación: 05 / 11 / 2018
Fecha de la formalización: 28 / 11 / 2018
Duración del contrato: 2 Años
Número de contrato: 2018-087
NIF: B91348755
Adjudicatario: ABBSOLUTE COMUNICACIÓN, S.L.
Importe neto de adjudicación: 1.200.000,00 €
Importe total de adjudicación: 1.452.000,00 €
Nº de licitadores presentados: 5
Observaciones: El importe consignado se refiere al importe estimado máximo

para el periodo inicial de dos años de ejecución, siendo el
importe unitario de adjudicación para el Capítulo 1: 221 euros
metro cuadrado. Los importes unitarios correspondientes al
Capítulo 2 se encuentran publicados tras la apertura pública
del sobre 3.

Prorrogas del contrato

Modificaciones del contrato

Referencia en Diarios Oficiales

DOUE  nº S127  del año  2018 , página   ( Envío: 02 / 07 / 2018 ,   Publicación: 05 / 07 / 2018 ). 
Referencia: 289561-2018-ES  

Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

Información Adicional

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

Publicaciones relacionadas

2018-0000022790
2018-0000040209
2018-0000040489
2018-0000045541
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