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ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE 
OBRAS Y SUMINISTROS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO CON MULTIPLES CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN OBJETIVA 

 

 Expediente de contratación para la “Musealización de las 
fiestas de interés turístico de la comarca: La Enramá y el Carnaval 
Hurdano”: 
 
 
1. Poder adjudicador.  

• Nombre: Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de Las 
Hurdes (ADIC-HURDES). 

• Número de identificación: CIF G10232015.  

• Dirección: Avda. de Las Hurdes, s/n (10620) Caminomorisco. Cáceres. 

• Código NUTS: ES432. 

• Órgano de Contratación: Presidencia. 

• Número de teléfono: 927435301. 

• Número de fax: 927435301. 

• E-mail: manuel@todohurdes.com. 

• Dirección de internet del perfil de contratante: todohurdes.com/perfil-
del-contratante/. 

• Servicio Gestor: Centro de Desarrollo Rural de ADIC-HURDES. 
 
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.  
Poder Adjudicador No Administración Pública (PANAP). Desarrollo Rural. 
 
3. Código CPV: 

• 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de 
ingeniería civil. 

• 39154000 - Equipamiento de exposición. 
 
4. Código NUTS del lugar principal de ejecución: ES432. 
 
5. Descripción de la licitación: Dotar a la comarca de Las Hurdes de un espacio 
expositivo destinado a las dos fiestas de interés turístico de la comarca. La 
configuración de este equipamiento museográfico se basa en la creación de un 
espacio que de manera didáctica y visualmente atractiva muestre e introduzca al 
visitante en las identidades relacionadas con las fiestas de interés turístico 
regional que hay declaradas en la Comarca de Las Hurdes, como son el 
“Carnaval hurdano” y “La Enramá”. 
 
6. Tipo de procedimiento de tramitación de adjudicación.  

• Tipo de contrato: Mixto de obras y suministros. 

• Tipo de procedimiento: Abierto Simplificado con múltiples criterios de 
adjudicación susceptibles de valoración objetiva 

• Tramitación: Ordinaria 
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• Forma de presentación de ofertas: Electrónica. 

• Contrato sujeto a regulación armonizada: NO 
 
6. Criterios del artículo 145 empleados en la adjudicación: 

• Precio. 
• Criterio Reducción del plazo de ejecución. 
• Criterio Capacidad empresarial según personal. 
• Mejoras. 

 
7. Fecha de adjudicación del contrato: 16/07/2021. 
 
8. Número de ofertas recibidas: Dos oferta de pequeñas y medianas 
empresas, sitas en España. 

 
9. Licitador seleccionado:  

• Nombre: INDUGRAFIC DIGITAL, S.L. 

• Número de identificación: CIF B06647333.  

• Dirección: C/ Río Segura 13, nave 3. Complejo La Mar. 06006. Badajoz 

• Código NUTS: ES431. 

• Número de teléfono: 655 870 743 y  924 273 584. 

• E-mail: raul@indugraficdigital.com 

• Dirección de internet: www.indugraficdigital.com 

• El licitador es una pequeña y mediana empresa. 
 

9. Valor de la oferta seleccionada: Importe ofertado (con impuestos) 43.560,00 
 
10. Financiación pública: El contrato obedece al proyecto con número de 
expediente 1100192028 financiado con fondos del PDR 2014-2020 para la 
aplicación bajo metodología Leader de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa en la comarca de Las Hurdes. Se financia en un 75% con los fondos 
FEADER de la U.E. Financiado por el FEADER (U.E.) en un 75%, Gobierno 
Central en un 3,72% y la Comunidad Autónoma en un 21,28%. 
 
11. Órgano responsable del procedimiento de recursos: 

• Nombre: Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de Las 
Hurdes (ADIC-HURDES). 

• Número de identificación: CIF G10232015.  

• Dirección: Avda. de Las Hurdes, s/n (10620) Caminomorisco. Cáceres. 

• Código NUTS: ES432. 

• Órgano de Contratación: Presidencia. 

• Número de teléfono: 927435301. 

• Número de fax: 927435301. 

• E-mail: manuel@todohurdes.com. 

• Dirección de internet del perfil de contratante: todohurdes.com/perfil-
del-contratante/. 

• Servicio Gestor: Centro de Desarrollo Rural de ADIC-HURDES 
 

12. Fecha de publicación del anuncio: 17/08/2021 
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