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ANUNCIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  
 

El Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz (CMTBC) precisa 
realizar la contratación menor que a continuación se indica. 

A tal efecto, y tal y como se establece en el punto 17.4 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz para el año 2018, se 
apertura un plazo de 10 días naturales para la presentación de ofertas de las empresas 
que puedan estar interesadas, cuyo cómputo se iniciará a partir del día siguiente a la 
publicación de este ANUNCIO en el Perfil del Contratante del Consorcio de Transporte 
de la Bahía de Cádiz. Todo ello, sin perjuicio de que desde nuestros servicios técnicos 
se puedan solicitar directamente ofertas en idéntico plazo y condiciones.  

1. EXPEDIENTE Nº: 40Sv/18_C 

2. Procedimiento : MENOR 
3. Objeto del Contrato. 

a) Tipo de Contrato: Servicios  

b) Descripción del objeto: Servicios de asistencia de personal para 
información a usuarios con motivo de los actos de celebración de la 

Semana Europea de la Movilidad en los municipios de pleno derecho 

pertenecientes al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. 
c) Presupuesto máximo: 3.000 € IVA Excluido 

d) Especificaciones: Cada azafata realizara 6 horas de trabajo. Así mismo, 

se hace constar que las funciones específicas consistirán en el montaje 
de stand propio del Consorcio, traslado de material informativo 

entregado por el Consorcio y proporcionar información sobre esta 

entidad en los actos que tiene programado los siete Ayuntamientos 
pertenecientes al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, con 

motivo de la semana europea de la movilidad.  

Los lugares previstos son las diversas ferias de movilidad que tendrá 
lugar los próximos días 16 a 22 de septiembre en Cádiz, Chiclana de la 

frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Puerto Real, 

Rota y San Fernando, haciéndola coincidir con la semana europea de la 
movilidad de 2018. 
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4. Fecha/hora límite y lugar de presentación de ofertas:  

a) Fecha/hora límite de presentación de ofertas: A las 14:00 horas del 28 

de junio de 2018. 
b) Lugar de presentación de ofertas: Registro General del Consorcio de 

Transportes de la Bahía de Cádiz. Glorieta Zona Franca, s/n- Edif. 

Glorieta, Planta 5º- Módulos 3 y 4. 11011 Cádiz. 


