
  
 

Nº Expediente Contrato Menor 
 

014/2022 
 

 

INFORME DE NECESIDAD 
 
 

Vista la Resolución de Concesión de la Dirección General de Industrias, 

Innovación y Cadena Agroalimentaria por la que se conceden ayudas para la 

preparación o realización de Actividades de cooperación de los Grupos de 

Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 19.3 del 

programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020, para el proyecto Cielos 

de Andalucía. 

 

Vista la necesidad de contratar la asistencia técnica para el diseño, 

construcción e implantación de 6 puntos de información astronómica (Tótems) 

dentro de la acción 5 “Visualización del recurso en espacios de interés turístico 

y/o medioambiental”; para la ejecución del proyecto “Cielos de Sierra Morena 

Cordobesa” dentro de la línea de ayudas mencionada,  de la que esta entidad 

es beneficiaria; y con el objetivo de cumplir con el principio de moderación de 

costes previstos en la Orden de 23 de octubre de 2018, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones LEADER, para la 

preparación y realización de las actividades de cooperación por los Grupos de 

Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 19.3 del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 2020, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de la citada subvención, se procede a 

solicitar tres ofertas a distintos proveedores entre los que no existe vinculación. 

 
 





  
 

5. TIPO DE CONTRATO 

 
Contrato menor de suministro. 

 

6. CONCEPTO 

 
Asistencia técnica para para el diseño, construcción e implantación de 6 puntos 

de información astronómica. 

 

7. OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS 

 

 

Nombre Proveedor 
Importe (IVA 

incluido) 

AGUDEZAVISUAL 
Javier Ramos 
CIF:44586183-Q 

17.605,50€ 

ABERA DIGITAL 
Alberto Begara Martos  
77343422-B 

15.129,11€ 

ASTROÁNDALUS, S.L. 
CIF: B23747462 

13.000,00€ 

 

 

8. EMPRESA ADJUDICATARIA 

 
Atendiéndose a la mejor oferta económica presentada, se propone como 

adjudicatario, para la ejecución de dicho servicio, a la empresa 

ASTROÁNDALUS, S.L., con CIF: B23747462. 

 
 
 










	92b90652112ba17be5838904bfd602e9b9275bfb3cf699ea66f176d632d83684.pdf
	92b90652112ba17be5838904bfd602e9b9275bfb3cf699ea66f176d632d83684.pdf
	92b90652112ba17be5838904bfd602e9b9275bfb3cf699ea66f176d632d83684.pdf

