Laboral Ciudad de la Cultura
Luis Moya, 261
33203 Gijón
T.985 185 858
F.985 185 578

Entidad adjudicataria
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

- podrán ofertarse piezas iguales a las solicitadas o similares en cuanto a retoques y
detalle
- las piezas serán realizadas en réplica sobre los materiales originales. No se admiten
réplicas en resinas o productos similares
- se presupuestará un contenedor para poder transportar las piezas de manera segura

Objeto del Contrato
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Suministro de réplicas de piezas de la prehistoria en las siguientes condiciones:

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

Suministro de las siguientes piezas:
- Aguja sobre hueso
- Incisivo perforado para colgante
- Réplica del colgante de la cabeza de cabra de Tito
Bustillo
- Contorno recortado sobre hueso
- Núcleo laminar con remontaje (sílex)
- Buril con los golpes de buril
- Raedera (sílex/cuarcita)
- 2 Puntas diferentes
- Pulidor (arenisca)
- Lámpara de tuétano
- Propulsor enmangado
- Proceso de extracción de una varilla
- Cadena operativa del arpón
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo
Avda. de la Cueva de Tito Bustillo s/n
33560 RIBADESELLA
No se establece.
28/12/2018
Fecha
límite
presentación
Forma
presentación
Admisión
de
variantes
Consultas sobre
compra
Ninguno
Transferencia a 60

11/12/2018
Sólo a través de la plataforma Nessmeeting.
Se presentará el presupuesto total
No
emolina@turismoycultura.asturias.es

días a contar desde la fecha de recepción y conformación de la

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.

Laboral Ciudad de la Cultura
Luis Moya, 261
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T.985 185 858
F.985 185 578
factura, siendo el día de pago el 28 de cada mes.
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Observaciones

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.

