DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TRADICIONES.
Unidad de Gestión Cultural.
Exp. FERCA 25/2016
Asunto: Contrato suministro equipos iluminación y sonido conciertos Almadrabillas. Feria 2016.
Ref. GBP.
INVITACIÓN GENÉRICA.
Se comunica que desde esta Delegación de Área se está tramitando expediente administrativo de
alquiler de equipos de sonido e iluminación, para el desarrollo de los espectáculos que se celebrarán en el
Parque de Las Almadrabillas, con motivo de la Feria y Fiestas 2016 de la ciudad de Almería, durante los
días 19, 21, 22, 23 y 25 de agosto de 2016, por un importe estimado deDIECISIETE MIL QUINIENTOS
EUROS (17.500,00 €), IVA excluido, siendo éste (21%) la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS (3.675,00 €), haciendo un total de VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y
CINCO EUROS (21.175,00 €), IVA incluido como máximo, por lo que se invita a todas las personas físicas
o jurídicas que puedan estar interesadas, a presentar oferta económica para la realización de dicho
suministro.
El expediente correspondiente se encuentra a su disposición en estas oficinas municipales, sitas en
Plaza de la Constitución s/n, planta SS, y en horario comprendido de 9:00 a 13:00 horas de Lunes a Viernes,
así como en el perfil de contratante (www.aytoalmeria.es/perfil) o, en su caso, les puede ser remitido por
correo electrónico, previa petición.
Dicha documentación se presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
situado en la plaza de la Constitución s/n, en horario de lunes a viernes (de 9:00 a 14:00 horas), indicando
que se aporta para cumplimentación de trámite en el expediente objeto del contrato.
En caso de presentación de ofertas por medio de correo certificado o, mediante el resto de las
modalidades del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se deberá remitir copia del acuse de
recibo y de la oferta económica a la siguiente dirección de correo electrónico gbarranco@aytoalmeria.es, no
siendo admitida la oferta que no cumplimente esto último.
LA CONCEJAL DELEGADA
Ana Martínez Labella
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