
                                      

 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN  
 

DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL COMPONENTE 
“GESTIÓN DE TIERRAS Y RELEVO GENERACIONAL” DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN 
“LEADERANDO: APUESTA POR EL FUTURO DEL MEDIO RURAL ASTURIANO” 

  

 
La Asociación Centro para el desarrollo de la comarca Oscos-Eo (CEDER OSCOS-EO), con CIF G-
33476052, con domicilio en Calle Camilo Barcia Trelles, nº10, bajo – Vegadeo (Asturias); Tel: 985476509; 
e-mail: ceder@oscos-eo.net 
 
 
SOLICITA: 

 
Propuesta económica para la realización DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL COMPONENTE “GESTIÓN DE TIERRAS Y RELEVO GENERACIONAL” 
DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN “LEADERANDO: APUESTA POR EL FUTURO DEL 
MEDIO RURAL ASTURIANO” 
 
PRECIO MÁXIMO: 11.960,00 € (I.V.A. incluido). 

 

1.- Requisitos del contratante: 
Los requisitos aparecen reflejados en el Pliego de Condiciones Administrativas que rigen la 
contratación las cuales se pueden consultar en el perfil de contratante en la siguiente dirección 
electrónica: www.oscos-eo.net/licitaciones 
  
 
2.- Alcance del trabajo a desarrollar: 

El trabajo a desarrollar consistirá en la prestación del servicio de asistencia técnica para la ejecución 
del componente “Gestión de tierras y relevo generacional” dentro del proyecto de 
cooperación “LEADERando: Apuesta por el futuro del medio rural asturiano”. Comprenderá 
los contenidos y resultados descritos en el Pliego de Condiciones Administrativas. 
 
 
3.- Contenido de la propuesta: 
Los interesados habrán de presentar oferta económica en el modelo que se acompaña (Anexo II) 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 (Anexo I). 
 
4.- Criterios de valoración: 
El criterio de valoración contemplado es el menor precio en la oferta económica. 
 
PLAZO para presentar la Proposición hasta el día 30 de JUNIO de 2022 a las 14:00 horas, por correo 
electrónico, correo postal o de forma presencial. 
 
En Vegadeo, a 21 de junio de 2022 
 
 
 
 
 

Fdo.: César Villabrille Quintana 
PRESIDENTE CEDER OSCOS-EO 
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