CONVOCATORIA DE CANDIDATURAS PARA LA ORGANIZACIÓN COPA DE
ESPAÑA CALENDARIO OFICIAL RFEC
Mediante el presente anuncio, se efectúa convocatoria del procedimiento negociado
con publicidad para la adjudicación de la organización Copa de España, conforme a
los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: RFEC
Domicilio: C/ Ferraz, 16-5ª Dcha.
Localidad-código postal: Madrid-28008
Teléfono: 91. 540 08 41
Mail: alejandromartin@rfec.com
Dirección internet: www.rfec.com
Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días naturales a
contar a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en la web oficial
RFEC.
2. Objeto del contrato:
Tipo: Convenio de colaboración organización Copa de España.
Descripción del objeto: Organización Copa de España Élite-Sub23 2019.
Número de expediente: COPA01/2019
3. Tramitación y procedimiento:
Procedimiento: Negociado con publicidad.
Criterios de adjudicación: Una vez cumplida la totalidad de requisitos exigidos por
los pliegos de condiciones para la elección de los organizadores que opten a las
Copas de España, la RFEC tendrá en consideración los siguientes criterios:




El buen historial organizativo de la misma competición u otras pruebas
similares realizadas por el organizador.
Que la fecha propuesta permita a la RFEC establecer un calendario
distribuido correctamente en el tiempo.
La distribución geográfica de las pruebas.

4. Presupuesto base:
Importe neto: Según lo establecido en pliego de condiciones técnicas y anexo 1.
5. Requisitos específicos del contratista:
Requisitos específicos recogidos en pliegos de condiciones.

6. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: 30 días naturales a contar a partir del siguiente a la
publicación de la convocatoria en la web oficial RFEC.
Modalidad de presentación: Por escrito en modelo de solicitud oficial acompañado
del dossier técnico de la prueba a celebrar.
Lugar de presentación: RFEC (departamento de contratación).

Fdo.: Secretario General RFEC

Nombre del Organizador:
Dirección:
Población:
Comunidad Autónoma:
Teléfonos
entidad:

a.

Código Postal:

b.

email:

b.

email:

Persona de contacto:
Teléfonos:

a.

Prueba que solicita:

Nombre de la Prueba:
Lugar de celebración:
Dirección completa:
Fecha solicitada para la prueba:

Modalidades solicitadas a celebrar:

Observaciones:

Firma y sello solicitante

Vº Bº Presidente Federación Autonómica

