Sistema de megafonía de evacuación, sistema de congresos y conferencias y sistema
de edición de video de la Junta General del Principado de Asturias”. (B5003/2020/3)
Asunto: Visita de licitadores a las instalaciones de la Junta General
Siendo obligatoria la visita a las instalaciones de Junta General a efecto de conocer los
datos que serán necesarios para la correcta ejecución del contrato de referencia y con
el fin de obtener el certificado de la visita que, conforme a la cláusula 13.3.1 e) debe
presentarse en el Archivo electrónico nº 1 como requisito de admisión, se convoca a
los licitadores interesados a la visita presencial obligatoria que se efectuará en las
siguientes condiciones:
Lugar de la visita: Palacio de la Junta General, C/ Fruela, nº 13 - 33007 Oviedo Asturias
Fecha: 12 de noviembre de 2020
Hora de convocatoria: 10:30
Duración estimada de la visita: 1 hora
Los interesados deberán comunicar, antes de las 14:00 del 10 de noviembre de 2020,
los datos de las personas que participarán en la visita a la dirección de correo
asuntos.generales@jgpa.es, indicando:
- Nombre y apellidos
- Empresa
- Dirección de correo electrónico
- Teléfono de contacto
Se establece un limite de dos personas por licitador.
Durante la visita el personal del Servicio de Tecnologías e Infraestructuras mostrará
las diferentes ubicaciones y elementos implicados en el proyecto de tal forma que los
licitadores puedan observar de primera mano el estado de las instalaciones en las que
se deberá ejecutar el suministro objeto de la licitación. Se permitirá a los visitantes
realizar fotografías o videos (la información recogida se atendrá al punto 2 del Pliego
de Prescripciones Técnicas, quedando obligados a mantener reserva sobre la misma).
Al final de la visita se entregará el correspondiente certificado de asistencia que deberá
ser incorporado en el Archivo electrónico 1 (Documentación administrativa).

Junta General, 29 de octubre de 2020

