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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE ALMADÉN MONTESUR
CHILLÓN
En Junta Directiva de A. MonteSur de 27 de agosto de 2019 se aprueba publicación del pliego de
condiciones técnicas y administrativas particulares para contrato de suministros de “promoción comar ca MonteSur” por procedimiento abierto simplificado.
1º Finalidad: Mejorar acceso información y amplia promoción.
2º El pliego está formado por 3 lotes; 1 vinilos folletos y carpetas, 2 videos y USB, 3 app.
3º Plazo y lugar de presentación: Las ofertas se presentarán en el Registro de esta Asociación con
domicilio en P. Constitución, 5, en horario de 9 a 14 h. y en los registros de los 8 Ayuntamientos que
forman parte de esta asociación, dentro del plazo de 20 días naturales contados a partir del día si guiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
5º Plazo de entrega: 3 meses para todos los lotes contando desde el día siguiente a la recepción
de la adjudicación del contrato.
4º Detalles de la licitación http://www.comarcamontesur.com/PCA_promo_2.pdf
5º Entidad adjudicataria: Asoc. MonteSur, dirección P. de la Constitución, 5, Chillón (Ciudad Real)
código postal 13412, teléfono 926710905, correo leader@comarcamontesur.com
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