Información General
Entidad : Promotur Turismo Canarias S.A.
Organismo : Relaciones Institucionales
Expediente : eAJ-0010/2020 (ADAMS, HEATHER)
Objeto : El objeto esencial del contrato es el encargo a una empresa y o profesional (persona física), que,
en calidad de Traductor Jurado realice Servicios de Traducción Simultánea (inglés / español / inglés) en
reuniones y/o entrevistas con distintos agentes del sector (aerolíneas, turoperadores, grupos de agencias
de viaje, oficinas de turismo, organizaciones internacionales, etc) a celebrar por las autoridades de la
Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, los directivos de PROMOTUR y
otras personas de la empresa.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Forma de Adjudicación : Único Criterio Precio
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 400,00€
Importe de licitación con impuestos : 428,00€
Fecha Publicación : 10 - 09 - 2020
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 09 - 09 - 2020 11:00
- Fin del plazo : 11 - 09 - 2020 12:00
C.P.V. :
[ 79530000 ] Servicios de traducción.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 06/10/2020 9:18:02.

Datos de la adjudicación
Descripción : El objeto esencial del contrato es el encargo a una empresa y o profesional (persona física),
que, en calidad de Traductor Jurado realice Servicios de Traducción Simultánea (inglés / español / inglés)
en reuniones y/o entrevistas con distintos agentes del sector (aerolíneas, turoperadores, grupos de agencias
de viaje, oficinas de turismo, organizaciones internacionales, etc) a celebrar por las autoridades de la
Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, los directivos de PROMOTUR y
otras personas de la empresa.
Adjudicatario : (X1391443N)ADAMS, HEATHER
Fecha Adjudicación : 15 - 09 - 2020
Importe con impuestos : 428,00€
Importe sin impuestos : 400,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa
Lotes :
[ Adjudicado ] Ss Traducción Simultánea (inglés/español/inglés)

Documentos
Nombre
[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml
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