
 
 

LICITACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS 

1. Entidad adjudicadora.  

a) Entidad: Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, COFER 

b) Número de expediente: 01_2020 

 

2. Objeto del contrato.  

a) Descripción: actuaciones de seguimiento, supervisión y gestión de las actividades 

objeto del convenio de colaboración entre COFER y las Universidades Iberioamericana 

de México y la Pontificia Javeriana de Colombia: asistencia, seguimiento y apoyo a 

los/as alumnos/as durante su estancia en Ferrol para llevar a cabo prácticas 

profesionales en empresas ubicadas en nuestro ámbito territorial. 

b) Lugar de ejecución: Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal 

c) Plazo de ejecución: año 2020 

 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  

a) Procedimiento: Mediante procedimiento negociado con publicidad  

b) Forma: Carácter privado, según lo establecido en el Art. 20 de la LCSP.  

 

4. Presupuesto base de licitación.  

Importe total (euros): 2.000 euros, IVA incluido, pudiendo tomar en consideración las 

variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores. 

 

5. Obtención de documentación e información.  

a) Entidad: Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, COFER 

b) Domicilio: Cantón de Molíns, 8-9. Entresuelo 

c) Localidad y código postal: Ferrol, 15402 

d) Teléfono: 981 333 322 

e) Fax: 981 358 544 

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de enero de 2020  



 
 

 

6. Requisitos específicos del contratista.  

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría).  

Personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan capacidad de obrar, y 

no estén incursas en prohibición de contratar, y que tengan su sede o presten sus 

servicios en el ámbito territorial de COFER (Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal)  

 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.  

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2020 a las 14:00 horas 

b) Documentación a presentar: Oferta. Se le podrán requerir al licitador documentos 

acreditativos de la capacidad de obrar y, en su caso, de su representación. 

c) Lugar de presentación:  

Entidad: Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, COFER 

Domicilio: Cantón de Molíns, 8-9. Entresuelo 

Localidad y código postal: Ferrol, 15402 

 

8. Apertura de las ofertas.  

Entidad: Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, COFER 

Domicilio: Cantón de Molíns, 8-9. Entresuelo 

Localidad y código postal: Ferrol, 15402 

Fecha: 23 de enero de 2020 

Hora: 10:00 horas a.m. 

 

En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la 

convocatoria. http://www.cofernet.com  

 

 


