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Publicidad de la formación del contrato de asistencia técnica para el apoyo, gestión y seguimiento de las actividades y proyectos, así como 
para la comunicación, información y publicidad de la estrategia DUSI “Más Ribeira Atlántica 2020”

PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el artículo 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace pública la siguiente formalización 
de contrato:

Objeto: Asistencia técnica para el apoyo, gestión y seguimiento de las actividades y proyectos, así como para la comu-
nicación, información y publicidad de la estrategia DUSI “Más Riveira Atlántica 2020”.

Tipo de contrato: Contrato administrativo de servicios.

Financiación: El objeto del contrato está cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020.

Procedimiento de licitación: Procedimiento abierto, con multiplicidad de criterios de valoración y tramitación ordinaria.

Órgano adjudicador: Alcaldía (decreto de fecha 27 / 12 / 2017).

Adjudicatario: Idom Consulting, Engineering Architecture, S.A.U.

Precio total ANUAL del contrato: 56.246,85 euros (Base: 46.485,00 euros; IVA 21%: 9.761,85 euros)

Duración del contrato: 24 meses. El contrato podrá prorrogarse anualmente de forma expresa y de mutuo acuerdo de 
las partes antes de su finalización. En todo caso, las prórrogas no podrán exceder de 24 meses, y, en todo caso, hasta la 
finalización, justificación y cierre del proyecto ante el Ministerio.

Fecha de la formalización del contrato: 22 / 01 / 2018.

Riveira, a 23 de enero de 2018.

El Alcalde,

Asdo./ Manuel Ruiz Rivas.
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