ANUNCIO
Aprobado por la Junta Directiva de ADESCAS de fecha 26 de Enero de 2010 el
expediente de contratación para el servicio de las ACTIVIDADES COMUNES DEL
PROYECTO

DE

COOPERACIÓN

INTERTERRITORIAL

“PESCA,

SOSTENIBILIDAD, TURISMO Y FAMILIA, NINF@CALIDAD” y el pliego de
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, se expone al público por plazo de
NUEVE días naturales, contados a partir de la inserción de este anuncio en el perfil del
contratante de la entidad wwww.adescas.org, para la presentación de las proposiciones
por parte de los licitadores.

1. Entidad adjudicataria: Asociación ADESCAS
2. Objeto del contrato:
a. Puesta en marcha de todas las actividades comunes que constituyen el
Proyecto

de

Cooperación

Interterritorial

denominado

“Pesca,

Sostenibilidad, Turismo y Familia, Ninf@Calidad”.
b. Lugar de ejecución: Ámbito de actuación de los socios del Proyecto de
Cooperación “Pesca, Sostenibilidad, Turismo y Familia, Ninf@Calidad”.
c. Plazo de ejecución: Conforme Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a. Tramitación: Urgencia
b. Procedimiento: Abierto
c. Varios criterios de adjudicación: Conforme pliegos
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 261.000,00 €, siendo el valor
estimado de 225.000,00 € y el IVA de 36.000,00 €.
5. Obtención de documentación e información:
a. Entidad: Asociación ADESCAS
b. Domicilio: Avda. Doctores Bermejo y Calderón, 12
c. Código postal y localidad: 24320 – Sahagún (LEON)
d. Teléfono y fax: +34987780100

6.

Requisitos específicos del contratista: conforme pliegos.

7. Presentación de las ofertas:
a. Fecha límite de presentación: 8 de Febrero de 2010 a las 14:00 horas
b. Documentación a presentar: la descrita en pliegos
c. Lugar de presentación: Asociación ADESCAS, Avda Doctores Bermejo
y Calderón, 12. 24320-Sahagún (LEON)
8. Apertura de las ofertas: Apertura del sobre nº 2 OFERTA ECONOMICA el día
10 de Febrero a las 11:00 horas en la sede de la Asociación ADESCAS.
9. Informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
Perfil de contratante de la página web de la Asociación ADESCAS,
www.adescas.org.

En Sahagún, a 26 de Enero de 2010

El Presidente
Miguel Gómez Cea

