
 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL SERVICIO DE 
DE PRODUCTORES: MIEL, MERMELADAS, CAFÉS, CHOCOLATES Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN “LA DESPENSA DE 
IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ECOLÓGICOS Y ARTESANALES DEL MEDIO RURAL 
ASTURIANO” 
 
 
La Asociación Centro 
Entrecabos, con domicilio en 
La Espina, Salas, Asturias,
entrecabos.com 
 
SOLICITA: 
 
Propuesta económica para la realización de 
preparación de productores: Miel, mermeladas, cafés, chocolates y 
bebidas no alcohólicas
Asturias: identificación y desarrollo de canales de 
comercialización para productos agroalimentarios ecológicos y 
artesanales del medio rural asturiano”.
 
PRECIO MÁXIMO: 6.352,50

 
1.- Requisitos del contratante:
Los requisitos aparecen reflejados en el Pliego de Condiciones que 
rigen la contratación del servicio de coordinación del proyecto de 
cooperación. 
 
2.- Alcance del trabajo a desarrollar:
El trabajo a desarrollar consistirá en 
e información comercialmente relevante de los productos 
agroalimentarios ecológicos y artesanales y la organización de 
reuniones y jornadas técnicas
Anualidad 2020:3.176,25
Anualidad 2021:3.176,25
 
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:
Los criterios de valoración contemplados son la oferta económica.
 
 
PLAZO para presentar la Propuesta Económica hasta el día 
agosto de 2020 a las 14:00 horas, por correo electrónico, correo 
postal o de forma presencial.

  
ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y PREPARACIÓN 
DE PRODUCTORES: MIEL, MERMELADAS, CAFÉS, CHOCOLATES Y BEBIDAS NO 

DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN “LA DESPENSA DE 
IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ECOLÓGICOS Y ARTESANALES DEL MEDIO RURAL 

Centro para el Desarrollo del Valle del Ese 
, con domicilio en la Avda. Constitución, 42 bajo

La Espina, Salas, Asturias, Tel: 985837337; e-mail: 

Propuesta económica para la realización de Reclutamiento y 
preparación de productores: Miel, mermeladas, cafés, chocolates y 

icas del Proyecto de Cooperación “La Despensa de 
Asturias: identificación y desarrollo de canales de 
comercialización para productos agroalimentarios ecológicos y 
artesanales del medio rural asturiano”. 

6.352,50 € (I.V.A. incluido). 

Requisitos del contratante: 
Los requisitos aparecen reflejados en el Pliego de Condiciones que 
rigen la contratación del servicio de coordinación del proyecto de 

Alcance del trabajo a desarrollar: 
El trabajo a desarrollar consistirá en la recopilación referencias 
e información comercialmente relevante de los productos 
agroalimentarios ecológicos y artesanales y la organización de 
reuniones y jornadas técnicas 

3.176,25 
3.176,25 

Contenido de la propuesta: 
s 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 

Criterios de valoración: 
Los criterios de valoración contemplados son la oferta económica.

PLAZO para presentar la Propuesta Económica hasta el día 
a las 14:00 horas, por correo electrónico, correo 
presencial. 

RECLUTAMIENTO Y PREPARACIÓN 
DE PRODUCTORES: MIEL, MERMELADAS, CAFÉS, CHOCOLATES Y BEBIDAS NO 

DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN “LA DESPENSA DE ASTURIAS: 
IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ECOLÓGICOS Y ARTESANALES DEL MEDIO RURAL 

Valle del Ese 
itución, 42 bajo,33891, 

mail: ceder@ese-

Reclutamiento y 
preparación de productores: Miel, mermeladas, cafés, chocolates y 

del Proyecto de Cooperación “La Despensa de 
Asturias: identificación y desarrollo de canales de 
comercialización para productos agroalimentarios ecológicos y 

Los requisitos aparecen reflejados en el Pliego de Condiciones que 
rigen la contratación del servicio de coordinación del proyecto de 

recopilación referencias 
e información comercialmente relevante de los productos 
agroalimentarios ecológicos y artesanales y la organización de 

s 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 

Los criterios de valoración contemplados son la oferta económica. 

PLAZO para presentar la Propuesta Económica hasta el día 28 de 
a las 14:00 horas, por correo electrónico, correo 


