
 

 

 

 

 

 

 

 

EASP17 003 “Contratación del Servicio de grabación, edición y montaje de un vídeo promocional accesible 
de Extremadura como Región Emprendedora
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1.- Órgano de Contratación

2. Datos del Expediente: 

 

Tipo: Servicio 

Nº Expediente: EASP17 003

Denominación: Contratación del 

vídeo promocional acce

Nomenclatura CPV: 

Código CPV: 92111230

Lugar de ejecución:

 

3.-Datos del Adjudicatario: 

Denominación: SOLUCIONES GLOBALES DE COMUNICACIÓN AVP S.L

CIF/NIF: B10368918

Domicilio: Calle San Antón, 3, 10003 Cáceres

4.-Importe Máximo de Licitación:

10.000 €  IVA Excluido  

2.100,00 € en concepto de IVA (

12.100,00 € Importe Total

5.- Importe de Adjudicación

7.950 €  IVA Excluido  

1.669,50 € en concep

9.619,50 € Importe Total

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN 
 

Servicio de grabación, edición y montaje de un vídeo promocional accesible 
de Extremadura como Región Emprendedora” 

Órgano de Contratación: Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U.

EASP17 003 

Contratación del Servicio de grabación, edición y montaje de un 

vídeo promocional accesible de Extremadura como Región Emprendedora

Nomenclatura CPV:  

92111230-3 Producción de películas de propaganda  

Lugar de ejecución: Extremadura 

:  

SOLUCIONES GLOBALES DE COMUNICACIÓN AVP S.L

B10368918 

Calle San Antón, 3, 10003 Cáceres 

Licitación: 

€  IVA Excluido   

€ en concepto de IVA (xx% IVA) 

€ Importe Total 

Adjudicación:  

€  IVA Excluido   

€ en concepto de IVA (21% IVA) 

€ Importe Total 

Servicio de grabación, edición y montaje de un vídeo promocional accesible 

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U. 

Servicio de grabación, edición y montaje de un 

sible de Extremadura como Región Emprendedora 

SOLUCIONES GLOBALES DE COMUNICACIÓN AVP S.L 
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6.- Detalle de la Adjudicación

total, es decir, con la suma de la oferta económica y la oferta técnica. 

Su oferta técnica ha sido la más completa y desar

tanto del hilo conductor del vídeo, como del guión del mismo, se trata de una propuesta 

desarrollada con bastante creatividad. Ofrece además un desarrollo pormenorizado tanto 

del plan de trabajo como de las distintas loca

desarrollo del trabajo, las demás propuestas no están tan desarrolladas como esta y les 

falta grado de concreción y detalle.

 

7.- Fecha de Adjudicación/Formalización

8.- Plazo de ejecución (en meses):

9.- Fecha fin plazo ejecución:

 

10.- Financiación: 

Esta contratación se financiará con cargo a la Transferencia Específica que figura en lo

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017, Sección 14 

“Consejería de Economía e Infraestructura

Empresa y Competitividad” a favor de la sociedad “Extremadura Avante Servicios 

Avanzados a Pymes S.L.U y con cargo a la 

Superproyecto 2016.14.0004.9004

EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYME. APOYO ACTUACIONES MATERIA 

DE EMPRENDIMIENTO”, financ

 

 

 

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN 
 

Servicio de grabación, edición y montaje de un vídeo promocional accesible 
de Extremadura como Región Emprendedora” 

 

Detalle de la Adjudicación Este proveedor es el que ha obtenido mayor puntuación 

total, es decir, con la suma de la oferta económica y la oferta técnica.  

Su oferta técnica ha sido la más completa y desarrollada, hacen una buena propuesta 

tanto del hilo conductor del vídeo, como del guión del mismo, se trata de una propuesta 

desarrollada con bastante creatividad. Ofrece además un desarrollo pormenorizado tanto 

del plan de trabajo como de las distintas localizaciones y recursos que utilizarán para el 

desarrollo del trabajo, las demás propuestas no están tan desarrolladas como esta y les 

falta grado de concreción y detalle. 

/Formalización: 06 de abril de 2017 

Plazo de ejecución (en meses): 2 meses 

Fecha fin plazo ejecución: 6 de junio de 2017 

Esta contratación se financiará con cargo a la Transferencia Específica que figura en lo

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017, Sección 14 

“Consejería de Economía e Infraestructuras”, en el servicio 04 “Dirección General de 

Empresa y Competitividad” a favor de la sociedad “Extremadura Avante Servicios 

s a Pymes S.L.U y con cargo a la Aplicación Presupuestaria 14.04.323A.443.00, 

Superproyecto 2016.14.0004.9004, Código de Proyecto de Gasto 2016140040009

EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYME. APOYO ACTUACIONES MATERIA 

DE EMPRENDIMIENTO”, financiado con Fondos de la Comunidad Autónoma.

Servicio de grabación, edición y montaje de un vídeo promocional accesible 

Este proveedor es el que ha obtenido mayor puntuación 

rollada, hacen una buena propuesta 

tanto del hilo conductor del vídeo, como del guión del mismo, se trata de una propuesta 

desarrollada con bastante creatividad. Ofrece además un desarrollo pormenorizado tanto 

lizaciones y recursos que utilizarán para el 

desarrollo del trabajo, las demás propuestas no están tan desarrolladas como esta y les 

Esta contratación se financiará con cargo a la Transferencia Específica que figura en los 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017, Sección 14 

”, en el servicio 04 “Dirección General de 

Empresa y Competitividad” a favor de la sociedad “Extremadura Avante Servicios 

14.04.323A.443.00, 

royecto de Gasto 2016140040009 “TE 

EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYME. APOYO ACTUACIONES MATERIA 

iado con Fondos de la Comunidad Autónoma. 


