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IV. Administración Local

ConsorCios
ConsorCio Camín real de la mesa

AnunCio. Licitación de un contrato de servicios para la realización del plan de medios del plan de dinamización 
del producto turístico Camín Real de La Mesa, compra de espacios publicitarios y acciones promocionales. Expte. 
CS12011.

 1.— Entidad adjudicadora:
Consorcio de ayuntamientos del Camín real de la mesa.
http://www.caminrealdelamesa.es
dependencia que tramita el expediente: secretaria-intervención.
número de contrato: Cs12011.

 2.— objeto del contrato:
descripción del objeto:
Plan de medios del plan de dinamización del producto turístico Camín real de la mesa, compra de espacios 
publicitarios.
división por lotes y por número: no procede.
lugar de ejecución: Comarca del Camín real de la mesa.
Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato hasta el 31 octubre de 2011.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: abierto.
Forma: Concurso Público.

 4.— Presupuesto base de la licitación:
importe total, iva 18% vigente incluido: setenta y nueve mil doscientos ochenta y cuatro euros y veinticuatro 
céntimos.

 5.— Garantías:
Provisional: no se exige.
Definitiva: No se exige.

 6.— obtención de documentación y de información: http://www.caminrealdelamesa.es
entidad: Consorcio Camín real de la mesa.
domicilio: Palacio de Fontela. C/ eduardo sierra, n.º 10; 2.ª planta.
Localidad y código postal: 33820 Grado (Asturias).
Teléfono: 98 5754633.
Fax: 98 5764442.
Fecha límite para la obtención de documentos y de información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

 7.— Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.
otros requisitos: los establecidos en los Pliegos de Cláusulas administrativas Particulares.

 8.— Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: las ofertas se presentarán en la sede del Consorcio Camín real de la mesa, Palacio 
Fontela c/ Eduardo Sierra n.º 10 2.º de Grado en horario de 9.00 h a 14.00 h, dentro del plazo de trece días 
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el BOPA y en el Perfil de contra-
tante. si el último día del plazo coincidiera en sábado o festivo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
documentación que se debe presentar: se detalla en la cláusula 11 de los Pliegos de Cláusulas administrativas 
Particulares.
Lugar de presentación: Palacio de Fontela. C/ Eduardo Sierra, n.º 10; 2.ª Planta. 33820 Grado (Asturias).
Plazo en que el licitador debe mantener su oferta: Tres meses.
admisión de variantes: las que se indican en el Pliego de Cláusulas administrativas.

 9.— Apertura de las ofertas:
el acto de apertura de las propuestas será público y tendrá lugar en la sala de actos del Consorcio, el quinto 
día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las once horas, si fuese sábado o 
festivo se trasladará al primer día hábil siguiente.

 10.— Gastos de los anuncios:
los gastos de publicación de los anuncios recaerán en el contratista adjudicatario.

 Grado, a 16 de mayo de 2011.—La Presidenta.—Cód. 2011-10289.
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