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1.- Órgano de Contratación

2. Datos del Expediente: 

Tipo: Servicio 

Nº Expediente:   EA17 016

Denominación: Contratación servicio de Diseño y Programación de

accesible y campaña de comunicación para dar a conocer los distintos productos 

financieros de la iniciativa “Jeremie Extremadura II”

 

Nomenclatura CPV: 

conexos. 

               Código CPV: 72413000

Lugar de ejecución:

3.-Datos del Adjudicatario: 

1. Denominación:  

Soluciones globales de comunicación S.L.

CIF/NIF:  B 10368918

Domicilio: C/ San Antón Nª 13 1ª Planta
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Contratación de un servicio de Diseño y Programación de un portal web acc

comunicación para dar a conocer los distintos productos financieros de la iniciativa “Jeremie Extremadura II”

 

Órgano de Contratación: Extremadura Avante, S.L.U. 

EA17 016 

Contratación servicio de Diseño y Programación de 

accesible y campaña de comunicación para dar a conocer los distintos productos 

financieros de la iniciativa “Jeremie Extremadura II”. 

Nomenclatura CPV: Categoría Anexo II LCSP: 7 Servicios de informática y servicios 

72413000-8 Servicios de diseño de sitios web 

Lugar de ejecución:  Extremadura 

:  

Soluciones globales de comunicación S.L. (Amantesdementes Creativity Company

B 10368918 

Antón Nª 13 1ª Planta, Cáceres. 

Contratación de un servicio de Diseño y Programación de un portal web accesible y campaña de 

comunicación para dar a conocer los distintos productos financieros de la iniciativa “Jeremie Extremadura II” 

 

 un portal web 

accesible y campaña de comunicación para dar a conocer los distintos productos 

Categoría Anexo II LCSP: 7 Servicios de informática y servicios 

Amantesdementes Creativity Company)  



 

 

 

EA17 016 “Contratación de un servicio de Diseño y Programación de un portal 

comunicación para dar a conocer los distintos productos financieros de la iniciativa “Jeremie Extremadura II”

                                                                                                                             

 

 

4.-Importe Máximo de Licitación:

Importe económico (sin IVA): 

Parte correspondiente al IVA: 

Total: 12.100,00€ 

  

5.- Importe de Adjudicación

Importe económico (sin IVA): 9.500,00

Parte correspondiente al IVA: 1.995,00

Total: 11.495,00€ 

 

6.- Detalle de la Adjudicación:

La elección del proveedor se ha basado en seleccionar la oferta más económica entre 

aquellas propuestas que cumplen con los requisitos establecidos en el Anexo I de 

Prescripciones Técnicas. 

7.- Fecha de Adjudicación/Formalización

8.- Plazo de ejecución (en meses):

9.- Fecha fin plazo ejecución:

10.- Financiación: 

Cofinanciación con Fondos Europeos:     Sí:     No: 

La presente actuación está financiada por 
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Licitación: 

Importe económico (sin IVA): 10.000,00€ 

Parte correspondiente al IVA: 2.100,00€ 

Adjudicación:  

Importe económico (sin IVA): 9.500,00€ 

correspondiente al IVA: 1.995,00€ 

Detalle de la Adjudicación:  

La elección del proveedor se ha basado en seleccionar la oferta más económica entre 

aquellas propuestas que cumplen con los requisitos establecidos en el Anexo I de 

/Formalización: 20 de noviembre de 2017 

Plazo de ejecución (en meses):  3 meses. 

Fecha fin plazo ejecución: 20 de febrero de 2018.  

Cofinanciación con Fondos Europeos:     Sí:     No:  X 

La presente actuación está financiada por recursos propios de Extremadura Avante S.L.U.

web accesible y campaña de 

comunicación para dar a conocer los distintos productos financieros de la iniciativa “Jeremie Extremadura II” 

La elección del proveedor se ha basado en seleccionar la oferta más económica entre 

aquellas propuestas que cumplen con los requisitos establecidos en el Anexo I de 

Extremadura Avante S.L.U.  


