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Entidad adjudicataria

Objeto del Contrato

Lugar de entrega de
la mercancía o de
prestación del
servicio
Precio máximo
Plazo de entrega o
duración del contrato

Presentación de
ofertas

Requisitos mínimos
Forma de pago

Observaciones
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Equipamiento

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias,
S.A.U. CIF A74177734
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo
Servicio vigilancia presencial de las instalaciones del Centro de Arte Rupestre de Tito
Bustillo.
El servicio se realizará desde el viernes 2 de agosto a las 12.00h del mediodía hasta el
domingo 4 de agosto a las 12.00h del mediodía.
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo
Avda. de la Cueva de Tito Bustillo s/n
33560 RIBADESELLA
No se establece.
05/07/2019
Fecha
límite 05/07/2019
presentación
Forma
Sólo a través de la plataforma Nessmeeting.
presentación
Se presentará el presupuesto total y el desglose de precio por hora
Admisión
de No
variantes
Consultas sobre emolina@turismoycultura.asturias.es
compra
Ninguno
Se establece un plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS naturales para la aceptación y
comprobación de los servicios prestados. El pago del precio se realizará en el plazo
máximo de TREINTA (30) DÍAS naturales desde la aceptación de los servicios, mediante
transferencia bancaria al número de cuenta facilitado y que se indicará en la factura.
Será obligación de la adjudicataria el estricto cumplimiento en materia de seguridad
social, laboral y prevención de riesgo, quedando obligadas a la entrega de toda aquella
documentación requerida.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene información CONFIDENCIAL sometida a secreto
profesional cuya divulgación esta prohibida por la ley. Si ha recibido este documento por error, debe saber que su lectura,
copia y uso están prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía o por teléfono (985
185 858) y proceda a su destrucción.

