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ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

CON MULTIPLES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN OBJETIVA 

 
 Expediente de contratación de “Diseño, organización, 
realización, gestión y coordinación de  la VIIª Edición de la Feria 
Internacional de Apicultura y Turismo”: 
 Incluye el montaje, mantenimiento, desmontaje de carpas y stands, la 
captación de expositores, el servicio de comunicación y publicidad, actividades 
de acompañamiento, la organización, realización, gestión y coordinación de la 
feria. 
 
 
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: 98300000 - Servicios diversos. 
 
4. Código NUTS del lugar principal de ejecución: ES432. 
 
5. Descripción de la licitación: diseño, organización, realización, gestión y 
coordinación de  la VIIª Edición de la Feria Internacional de Apicultura y 
Turismo: incluye el montaje, mantenimiento, desmontaje de carpas y stands, la 
captación de expositores, el servicio de comunicación y publicidad, actividades 
de acompañamiento, la organización, realización, gestión y coordinación de la 
feria. 
 
6. Tipo de procedimiento de tramitación de adjudicación.  

 Tipo de contrato: Servicios 
 Tipo de procedimiento: Abierto Simplificado con múltiples criterios de 

adjudicación susceptibles de valoración objetiva 
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 Tramitación: Ordinaria 
 Forma de presentación de ofertas: Manual 
 Contrato sujeto a regulación armonizada: NO 

 
6. Criterios del artículo 145 empleados en la adjudicación: 

• Precio. 
• Experiencia. 
• Valoración de aspectos ambientales. 
• Compromiso de ocupaci 
• Tiempo máximo de respuesta a incidencias y averías. 
• Recursos personales. 
• Implantación en la empresa normas de calidad. 
• Mejoras. 

 
7. Fecha de adjudicación del contrato: 31/10/2019. 
 
8. Número de ofertas recibidas: Una única oferta de una pequeña y mediana 
empresa, sita en España, que la entregó personalmente. 

 
9. Licitador seleccionado:  

 Nombre: FORMANORTEx, S.L. 
 Número de identificación: CIF B10366532.  
 Dirección: Calle Julián Besteiro, 9 Bajo.10600. Plasencia. 
 Código NUTS: ES432. 
 Número de teléfono: 927777371. 
 Número de fax: 927777371. 
 E-mail: coordinación@formanortex.es. 
 Dirección de internet: www.formanortex.es. 
 El licitador es una pequeña y mediana empresa. 

 
9. Valor de la oferta seleccionada: 53.147,60 euros. 
 
10. Financiación pública: El contrato obedece al proyecto con número de 
expediente 1100192013 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. 
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 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: 31/10/2020 


