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V.–PARTICULARES Y OTROS ANUNCIANTES
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADRI VALLADOLID NORTE 

VILLALÓN DE CAMPOS
Contratación de Consultoría y Asistencia técnica para la realización diseño, 

realización y la georreferenciación de rutas autoguiadas ornitológicas 
regionales y comarcales en Castilla y León, en el ámbito de actuación  

de los Grupos de Acción Local que participan en el proyecto de 
cooperación interterritorial “TRINO+: Turismo Rural de Interior  

y Ornitología”, dentro del programa LEADERCAL

1. Entidad adjudicataria.

Adri Valladolid Norte, en calidad de Grupo Coordinador del proyecto Trino+.

2. Objeto del contrato.

Diseño, realización y la georreferenciación de rutas ornitológicas autoguiadas regio-
nales y comarcales que afecten a los territorios implicados en el proyecto de cooperación 
interterritorial “TRINO+. Esta realización conllevará la traducción profesional al inglés (bri-
tánico) y volcar la información a la página web www.birdwatchinginspain.com y el dominio 
en castellano asociado, así como su colocación en páginas webs o portales especializa-
dos en rutas y viajes para su descarga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Concurso.

4. Presupuesto licitación: Se fija un importe total, máximo de contratación de 
84.000 € (IVA Incluido).

5. La fianza definitiva: Será del 4% del importe de la adjudicación y tendrá carácter 
obligatorio.

6. Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Adri Valladolid Norte.

b)  Domicilio: Avda. del Parque, 10 47600 Villalón de Campos (Valladolid).

c)  Teléfono: 983 76 11 45.

d)  Web: www.tierradecampos.com y webs del resto de los GALs.

e)  Correo electrónico: adritierradecampos@yahoo.es; adrivall@tierradecampos

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica. La solvencia se acreditará según lo previsto en el Anexo I del pliego de 
cláusulas particulares que rigen el contrato.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a)  Plazo: 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación en el B.O.P., 
hasta las 14.00 horas.

b)  Documentación: La especificada en el pliego.

c)  Lugar de presentación: Adri Valladolid Norte. Avda. del Parque, 10. 47600-Villa-
lón de Campos (Valladolid).

9. Apertura de las ofertas.

a)  Lugar: Villalón de Campos (Valladolid).

b)  Fecha: 30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio 
en el B.O.P.

c)  Hora: 10,30 horas.

10. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario. 

Villalón de Campos, 16 de noviembre de 2010.–El Presidente del Grupo de Acción 
Local de Adri Valladolid Norte, José Andrés García Moro.


