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ANUNCIOS NO OFICIALES

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
DE LA COMARCA DE EL CONDADO

(ASODECO). SANTISTEBAN DEL PUERTO
(JAÉN)

4368 Anuncio de licitación del servicio de "Grabación y montaje de material
audiovisual en el marco del proyecto de cooperación Jaén rural, un paso más". 

Anuncio

Aprobado por resolución de 28 de abril de 2015 el expediente de contratación del servicio
de Grabación y montaje de material audiovisual en el marco del proyecto de cooperación
“Jaén rural, un paso más” y el Pliego de cláusulas, se expone al público por plazo de 15
días naturales, contados a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia de Jaén, para la presentación de las proposiciones de los licitadores.
 
1. Entidad adjudicadora:
 
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado (ASODECO).
Número de expediente: 09.04/2015.
 
2. Objeto del contrato:
 
Grabación y montaje de material audiovisual en el marco del proyecto de cooperación “Jaén
rural, un paso más” dentro de la intervención que ejecuta la Asociación para el Desarrollo
Rural de la Comarca de El Condado de Jaén referente a la “Evaluación del impacto de la
Estrategia de Actuación Global desarrollada en el territorio durante el Marco Europeo”.
 
Lugar de ejecución: Comarca de El Condado (Jaén).
 
Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato hasta el 20 de agosto (aprox. 1,5
meses).
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3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
 
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 39.033,83 euros.
 
5. Financiación: 80% F.E.A.D.E.R. - 20% Junta de Andalucía.
 
6. Garantía provisional: No.
 
7. Obtención de documentación e información:
 
Entidad: Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado.
 
Domicilio: C/ Subrié, 8.
 
Localidad y código postal: 23250 Santisteban del Puerto.
 
Teléfono: 953401240.
 
Telefax: 953401414.
 
Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de mayo de 2015.
 
8. Requisitos específicos del contratista:
 
Se acreditará solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
 
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
 
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén (BOP).
 
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas administrativas.
 
Lugar de presentación: ASODECO - C/ Subrié, 8 - 23250 Santisteban del Puerto.
 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación.
 
10. Apertura de las ofertas:
 
Lugar: ASODECO - C/ Subrié, 8 - Santisteban del Puerto.
Fecha: 28 de mayo de 2015.
Hora: 17.30 h.
 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
 
12. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos: www.condadojaen.net

http://www.condadojaen.net/
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Santisteban del Puerto, a 07 de Mayo de 2015.- El Presidente, SANTIAGO RODRÍGUEZ YESTE.


