
 

EASP17 123 Contratación del servicio de agencia de viajes para la acción de 

integrando la sostenibilidad ambiental y lucha contra la morosidad.

                                                                                         

 

 

1.- Órgano de Contratación

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

2.- Datos del Expediente: 

Tipo: Servicio 

Nº Expediente: EASP17 

Denominación: Contratación

promoción: FERIA PLMA 2017, integrando la sostenibilidad ambiental y lucha 

contra la morosidad.

Nomenclatura CPV: 

Código CPV:  63510000

Lugar de ejecución:

3.-Datos del Adjudicatario: 

Denominación:  Gestión y Organización Global

CIF/NIF: B06637391

Domicilio: Avenida C

 
4.-Importe Máximo de Licitación:

4.400,00 € IVA Excluido  

    924,00 € en concepto de IVA (21% IVA)

 5.324,00 € Importe Total

5.- Importe de Adjudicación:

3.990,00 € IVA Excluido  

             0 € en concepto de IVA (

              3.990,00 € Importe Total
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Órgano de Contratación: 

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

 

EASP17 123 

Contratación del servicio de agencia de viajes para la acción de 

promoción: FERIA PLMA 2017, integrando la sostenibilidad ambiental y lucha 

contra la morosidad. 

Nomenclatura CPV: Servicios de Agencias de Viajes y servicios similares

:  63510000-7 

ejecución:  Chicago (Estados Unidos)  

Datos del Adjudicatario:  

Gestión y Organización Global, S.L.U. (IRISTRAVEL) 

06637391 

Avenida Constitución s/n. 06830 La Zarza (Badajoz). 

Importe Máximo de Licitación: 

€ IVA Excluido   

€ en concepto de IVA (21% IVA) 

€ Importe Total 

Importe de Adjudicación:  

€ IVA Excluido   

€ en concepto de IVA (EXENTO) 

€ Importe Total 

 

promoción: FERIA PLMA 2017, 

del servicio de agencia de viajes para la acción de 

promoción: FERIA PLMA 2017, integrando la sostenibilidad ambiental y lucha 

Servicios de Agencias de Viajes y servicios similares 

 



 

EASP17 123 Contratación del servicio de agencia de viajes para la acción de 

integrando la sostenibilidad ambiental y lucha contra la morosidad.

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

6.- Detalle de la Adjudicación: 

Oferta económica más ventajosa entre los licitadores que cumplen con los servicios 

solicitados en el Anexo I – Prescripciones Técnicas

 

7.- Fecha de Adjudicación/Formalización: 

 

8.- Plazo de ejecución (en meses): 

 

9.- Fecha fin plazo ejecución:

 

10.- Financiación: 

Esta contratación se ampara en la transferencia presupuestaria para la ejecución del 

proyecto TE: “PROGRAMA DE CAPTACIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES” que figura en el 

Programa 341A “Comercio de Calidad y Artesanía Extremeña”, con la siguiente clasificación 

y código de identificación de proyecto: 2017.14.03.341A.443.00, Superproyecto 

2016.14.03.9006, Proyecto 2017.14.003.0009.00: TE Extremadura Avante Servicios 

Avanzados a Pymes SLU, con aplicación presupuestaria 14.03.341A.443 dotada con un 

importe de 63.195,00 euros. El programa de captación y atracción de inversiones está 

financiado con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Detalle de la Adjudicación:  

Oferta económica más ventajosa entre los licitadores que cumplen con los servicios 

Prescripciones Técnicas. 

Fecha de Adjudicación/Formalización: 27 de octubre de 2017. 

Plazo de ejecución (en meses): 1 mes. 

ejecución: 16 de noviembre de 2017. 

Esta contratación se ampara en la transferencia presupuestaria para la ejecución del 

proyecto TE: “PROGRAMA DE CAPTACIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES” que figura en el 

Programa 341A “Comercio de Calidad y Artesanía Extremeña”, con la siguiente clasificación 

y código de identificación de proyecto: 2017.14.03.341A.443.00, Superproyecto 

2016.14.03.9006, Proyecto 2017.14.003.0009.00: TE Extremadura Avante Servicios 

Avanzados a Pymes SLU, con aplicación presupuestaria 14.03.341A.443 dotada con un 

,00 euros. El programa de captación y atracción de inversiones está 

financiado con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 

promoción: FERIA PLMA 2017, 

Oferta económica más ventajosa entre los licitadores que cumplen con los servicios 

Esta contratación se ampara en la transferencia presupuestaria para la ejecución del 

proyecto TE: “PROGRAMA DE CAPTACIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES” que figura en el 

Programa 341A “Comercio de Calidad y Artesanía Extremeña”, con la siguiente clasificación 

y código de identificación de proyecto: 2017.14.03.341A.443.00, Superproyecto 

2016.14.03.9006, Proyecto 2017.14.003.0009.00: TE Extremadura Avante Servicios 

Avanzados a Pymes SLU, con aplicación presupuestaria 14.03.341A.443 dotada con un 

,00 euros. El programa de captación y atracción de inversiones está 

financiado con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 


