
                                                                                         

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL COMPONENTE 
“Pesca marítima: sostenibilidad y rendimiento” dentro del 
proyecto de cooperación “LEADERando: Apuesta por el futuro 
del medio rural asturiano”. 
 
La Asociación Centro para el desarrollo del Valle del Ese-
Entrecabos, con domicilio en la avenida de La Constitución, nº 42, 
bajo, 33891 La Espina – Salas (Asturias); Tel: 985 837 512; e-mail: 
ceder@ese-entrecabos.com 
 
SOLICITA: 
 
Propuesta económica para la realización del componente “Pesca 
marítima: sostenibilidad y rendimiento” dentro del proyecto de 
cooperación “LEADERando: Apuesta por el futuro del medio rural 
asturiano”. 
 
PRECIO MÁXIMO: 11.940,00 € (I.V.A. incluido). 

 
1.- Requisitos del contratante: 
Los requisitos aparecen reflejados en el Pliego de Condiciones que 
rigen la contratación del componente “Pesca marítima: 
sostenibilidad y rendimiento”. Acceso al pliego de condiciones: 
 
https://ese-entrecabos.com/11176735/perfil-del-contratante 
 
2.- Alcance del trabajo a desarrollar: 
El objeto del contrato es la contratación de servicio para la ejecución 
del componente “Pesca marítima: sostenibilidad y rendimiento” dentro del 
proyecto de cooperación “LEADERando: Apuesta por el futuro del medio rural 
asturiano”. Según lo dispuesto en la memoria del proyecto de cooperación 
LEADERando, el objeto principal del servicio de asistencia técnica 
consistirá en la elaboración de un documento analítico en el que se 
refleje la realidad del sector pesquero asturiano y se propongan 
estrategias y líneas de actuación para mejorar su rendimiento, 
rentabilidad y sostenibilidad que puedan ser incorporadas a las 
estrategias de desarrollo local participativo que desarrollen los Grupos 
de Desarrollo Local. 
 
3.- Contenido de la propuesta: 
Los interesados habrán de presentar oferta económica en el modelo 
que se acompaña y declaración responsable de no hallarse incurso en 
causa de incapacidad o prohibición de contratar con las 
Administraciones Públicas, conforme al modelo que también se 
acompaña. 
 
4.- Criterios de valoración: 
El criterio de valoración contemplado es la oferta económica. 
 
PLAZO para presentar la Propuesta Económica hasta el día 30 de 
JUNIO de 2022 a las 14:00 horas, por correo electrónico, correo 
postal o de forma presencial. 


