ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE
ADESVAL PARA PRIMAVERA EN LA DEHESA 2019

LICITACIÓN: SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRIMAVERA
EN LA DEHESA 2019
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: ADESVAL (ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL
ALAGÓN)
b) Dependencia que tramita el expediente: ADESVAL
c) Número de expediente: 1000192016
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: PRIMAVERA EN LA DEHESA 2019.
b) Lugar de ejecución: Comarca del Valle del Alagón , en específico ZARZA LA MAYOR Y
ALAGÓN DEL RIO.
c) Plazo de ejecución:Primavera
Primavera en La Dehesa 2019 se celebrará a lo largo de 10 días
incluyendo 2 fines de semana y la semana que transcurre desde uno al otro fin de semana,
siendo las fechas elegidas desde el 23 de marzo al 31 de marzo de
de 2019.
2019 Las actividades de
ADESVAL se completan con el Rally Fotográfico y los concursos de pintura y escritura
infantil. Todo ello se prevé en el plazo e un mes, salvo incidencias.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Dee acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
b) Procedimiento: Mediante procedimiento abierto simplificado.

c) Tramitación: Ordinaria
d) Presentación de la oferta:
oferta: mediante correo postal con registro, presentación de los
lo sobres en
la sede de ADESVAL o por correo electrónico.
4. Presupuesto base de licitación.
Valor estimado del contrato: 36.524,78 euros más IVA (7.408,20). IVA aplicable del 21%.
5. Garantía provisional. No exige.
exige
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: ADESVAL
b) Domicilio: CALLE SINAGOGA 1
c) Localidad y código postal: 10800 CORIA
d) Teléfono: 927503155
e) Sitio web: https://adesval.org/

CORREO ELECTRÓNICO: adesval@adesval.org

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días naturales desde
publicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Capacidad
apacidad de obrar, acreditada según pliego
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
solvencia técnica y profesional: Deberán acreditar su
solvencia económica y financiera y técnica
técnica o profesional, conforme a lo establecido en el
Pliego de Cláusulas económico-administrativas.
económico
c) Noo estar incurso en causa de prohibición para contratar.
8. Presentación
ón de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales tras publicación en el perfil del contratante.
b) Documentación a presentar: según lo establecido
blecido en la Cláusula Décima del
d Pliego de
Condiciones Administrativas
nistrativas.

c) Lugar de presentación: Sede de ADESVAL (C/Sinagoga,
goga, 1, primera planta de Coria) o de
forma electrónica a través del
de correo electrónico: adesval@adesval.org
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: ADESVAL
b) Domicilio: CALLE SINAGOGA 1
c) Localidad: 10800 CORIA
d) Fecha: SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES

10. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones
Perfil del contratante de ADESVAL, enlace.
enlace
https://www.adesval.org/index.php/actualidad/perfil
https://www.adesval.org/index.php/actualidad/perfil-del-contratante

En CORIA a 4 de febrero de 2019.

El presidente de ADESVAL, Carlos Carlos Rodríguez.

