Información General
Entidad : Promotur Turismo Canarias S.A.
Organismo : Branding
Expediente : eAJ-0027/2020 (Alejandro Gonzalez Morote)
Objeto : Es objeto del contrato el servicio de realización de un video de tres minutos y medio de duración
que refleje la espectacularidad del paisaje del norte de la isla de La Gomera y los valores etnográficos
asociados a él como son la construccion de bancales, la tradición vinícola asociada a la cepa forastera y el
lenguaje silbado, que son la base del Plan Estratégico Fomento del Norte de la isla de La Gomera, encajado
en el marco del proyecto Canarias Fortaleza de Promotur Turismo Canarias. El objetivo de este documento
audiovisual es que pueda ser usado como contenido informativo y explicativo de calidad en la presentación
y difusión de este proyecto piloto entre los medios de comunicación y los agentes implicados en él.
Modalidad : Servicios
Procedimiento : Contrato Menor
Forma de Adjudicación : Único Criterio Precio
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 4.000,00€
Importe de licitación con impuestos : 4.280,00€
Fecha Publicación : 29 - 07 - 2020
Plazo de presentación de ofertas :
- Inicio del plazo : 20 - 07 - 2020 22:00
- Fin del plazo : 29 - 07 - 2020 12:00
C.P.V. :
[ 92111220 ] Producción de videocintas publicitarias.

Comunicación sellada electrónicamente a fecha: 06/10/2020 10:18:09.

Datos de la adjudicación
Descripción : Es objeto del contrato el servicio de realización de un video de tres minutos y medio
de duración que refleje la espectacularidad del paisaje del norte de la isla de La Gomera y los valores
etnográficos asociados a él como son la construccion de bancales, la tradición vinícola asociada a la cepa
forastera y el lenguaje silbado, que son la base del Plan Estratégico Fomento del Norte de la isla de La
Gomera, encajado en el marco del proyecto Canarias Fortaleza de Promotur Turismo Canarias. El objetivo
de este documento audiovisual es que pueda ser usado como contenido informativo y explicativo de calidad
en la presentación y difusión de este proyecto piloto entre los medios de comunicación y los agentes
implicados en él.
Adjudicatario : (43287831Z)Alejandro Gonzalez Morote
Fecha Adjudicación : 08 - 09 - 2020
Importe con impuestos : 4.312,10€
Importe sin impuestos : 4.030,00€
Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante
Ventajas de la oferta adjudicataria : Oferta económicamente más ventajosa
Lotes :
[ Adjudicado ] Vídeo presentación proyecto Norte de La Gomera
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