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DECRETO

Visto el expediente nº 8393/2021 relativo a la consulta preliminar de mercado con relación al futuro 
expediente de contratación del proyecto museístico del Centro de Interpretación del Cañón de 
Avilés.

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Servicio de Turismo se propone la convocatoria de una consulta preliminar de 
mercado con la finalidad de obtener información de los operadores económicos para confeccionar, 
con posterioridad, el futuro expediente de contratación del proyecto museístico del Centro de 
Interpretación del Cañón de Avilés.

Segundo.- El futuro expediente de contratación, que tendrá por objeto el desarrollo de un nuevo 
proyecto museístico del Centro de Interpretación del Cañón de Avilés, supondrá un recurso 
turístico de referencia en la ciudad de Avilés para la difusión de su patrimonio natural y su 
biodiversidad marina, constituyendo un espacio idóneo para el conocimiento de importantes 
elementos geomorfológicos que singularizan este entorno.

Tercero.- Obra en el expediente informe del Servicio de Contratación, con nota de conformidad 
del Secretario General.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Finalidad y destinatarios de la consulta preliminar de mercado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), "Los órganos de contratación podrán realizar estudios de 
mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con 
la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos 
acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello los 
órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o 
autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional 
operadores económicos activos en el mercado".

Continúa el artículo 115.2 de la LCSP, párrafo primero, reflejando que "El asesoramiento a que se 
refiere el apartado anterior será utilizado por el órgano de contratación para planificar el 
procedimiento de licitación y, también, durante la sustanciación del mismo, siempre y cuando ello 
no tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los principios de no discriminación y 
transparencia".

Consta así acreditado en el expediente, de un lado, la necesidad y finalidad de la consulta 
preliminar de mercado, esto es, confeccionar la futura licitación para la contratación del proyecto 
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museístico del Centro de Interpretación del Cañón de Avilés y, de otro lado, los  destinatarios de 
dicha consulta, los operadores económicos activos en el mercado.

Segundo.- Informe de las actuaciones realizadas.

Continúa el artículo 115.3 de la LCSP indicando que:

"Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas a que se refiere el presente 
artículo, hará constar en un informe las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los 
estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han 
formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del 
expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los 
pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el Perfil del Contratante del órgano de 
contratación.

(...)

Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los 
resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia de los motivos en el 
informe a que se refiere el párrafo anterior".

Así se recoge expresamente en el expediente, pues tras la consulta preliminar de mercado se 
prevé la elaboración de un informe final, en que se incluirá toda la información del proceso de la 
consulta preliminar (incluyendo las preguntas y respuestas que se vayan formulando) así como un 
análisis de las aportaciones recibidas y sus autores y las entidades consultadas, que será objeto
de publicación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Avilés como documento del 
expediente de contratación que se licite.

Tercero.- Limitaciones o restricciones de las consultas preliminares de mercado.

Del artículo 115 de la LCSP se derivan una serie de limitaciones o restricciones para efectuar las 
consultas preliminares de mercado, así:

Párrafo segundo del artículo 115.2 LCSP: De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto 
contractual tan concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de 
uno de los consultados. El resultado de los estudios y consultas debe, en su caso, concretarse en 
la introducción de características genéricas, exigencias generales o fórmulas abstractas que 
aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos, sin que en ningún caso, puedan las 
consultas realizadas comportar ventajas respecto de la adjudicación del contrato para las 
empresas participantes en aquellas.

Párrafo segundo del artículo 115.3 LCPS: En ningún caso durante el proceso de consultas al que 
se refiere el presente artículo, el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en el 
mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas 
íntegramente por aquel.

Cuarto.- Publicidad de la consulta preliminar de mercado.

Señala el artículo 115.1 de la LCSP que "Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación 
publicará en el Perfil de Contratante ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o 
servicio de información equivalente a nivel autonómico, el objeto de la misma, cuando se iniciará 
ésta y las denominaciones de los terceros que vayan a participar en la consulta, a efectos de que 
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puedan tener acceso y posibilidad de realizar aportaciones todos los posibles interesados. 
Asimismo en el Perfil del Contratante se publicarán las razones que motiven la elección de los 
asesores externos que resulten seleccionados".

Se deberá, por tanto, dar a la consulta preliminar de mercado la correspondiente publicidad a 
través del Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Avilés, alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, indicando los extremos exigidos.

Consta acreditado en la propia consulta preliminar la justificación de la ausencia de invitación a 
operadores económicos concretos, ya que si bien el artículo 115 de la LCSP indica que habrá que 
identificar a los operadores económicos a los que se va a dirigir la consulta, dado que estamos 
ante un procedimiento regulado que permite flexibilidad para su configuración, siempre que se 
respeten los principios de legislación contractual,  y no se produzca el efecto de restringir la 
competencia, no se ve necesario restringir la consulta o invitar a unos determinados operadores 
económicos sino promover la participación y convertir a los potenciales proveedores en agentes 
activos en la definición de la solución para la necesidad creada en la Administración Pública, en 
este caso, en el Ayuntamiento de Avilés.

Quinto.- Medios y plazo para la presentación de la documentación que de respuesta a la 
consulta preliminar de mercado.

Del apartado 4 de la consulta preliminar de mercado se deduce lo siguiente:

1º) Medios. 

Los operadores económicos pueden, de un lado, plantear dudas y preguntas y, de otro lado, 
proponer las soluciones a las especificaciones de la consulta.

a) Las dudas y preguntas se formularán siguiendo el modelo del Anexo I, que se presentará 
firmado electrónicamente a través del Perfil del Contratante - Consulta Preliminar de Mercado del 
Ayuntamiento de Avilés y serán contestadas a través del correo electrónico indicado al efecto.

b) Las soluciones propuestas se desarrollarán siguiendo el modelo del Anexo II, que se presentará 
firmado electrónicamente a través del Perfil del Contratante - Consulta Preliminar de Mercado del 
Ayuntamiento de Avilés, accesible desde el siguiente enlace 
https://sedeelectronica.aviles.es/Publicaciones.aspx?t=PM

2º) Plazo.

El plazo tanto para formular las dudas y preguntas como para presentar las soluciones propuestas 
será de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento de Avilés, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público.

Sexto.- Órgano competente.

El órgano competente para formula la consulta preliminar de mercado es el órgano de contratación 
de la futura licitación, esto es, la Alcaldía del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LRBRL) y en el apartado primero de la Disposición Adicional Segunda de la LCSP en relación en 
el artículo 101.1 del mismo texto legal.
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A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho,

D I S P O N G O:

PRIMERO.- Formular una consulta preliminar al mercado con la finalidad de obtener información
de los operadores económicos para confeccionar, con posterioridad, el futuro expediente de 
contratación del proyecto museístico del Centro de Interpretación del Cañón de Avilés.

SEGUNDO.- Aprobar el documento anexo con código TUR15I004V en que se detalla el objeto de 
la consulta.

TERCERO.- Publicar la consulta preliminar al mercado en el Perfil de Contratante del 
Ayuntamiento de Avilés, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Así lo dispuso la persona abajo firmante, en la fecha indicada, todo lo cual, en el exclusivo 
ejercicio de la fe pública que me es propia, certifico.

F_FIRMA_22 F_FIRMA_21
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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO CON RELACIÓN AL FUTURO EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO MUSEÍSTICO DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DEL CAÑÓN DE AVILÉS

INDICE

1. Objeto de la consulta.
2. Antecedentes.
3. Especificaciones de la consulta.
4. Regulación del procedimiento de consultas

- 4.1. Denominación de los terceros propuestos para participar en la consulta
- 4.2. Generalidades
- 4.3. Desarrollo de la consulta

5. Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación.
6. Confidencialidad
7. Protección de datos de carácter personales
8. Informe final.

ANEXOS
ANEXO I. FORMULARIO PREGUNTAS EMPRESAS
ANEXO II. FORMULARIO EMPRESAS PRESENTACIÓN SOLUCIONES
ANEXO III. PLANOS

1. OBJETO DE LA CONSULTA. 

El Ayuntamiento de Avilés tiene por objeto la contratación del diseño y suministro de 
equipamiento para el desarrollo de un nuevo proyecto museístico del Centro de 
Interpretación del Cañón de Avilés, que supondrá un recurso turístico de referencia en la 
ciudad de Avilés para la difusión de su patrimonio natural y su biodiversidad marina, 
constituyendo un espacio idóneo para el conocimiento de importantes elementos 
geomorfológicos que singularizan este entorno. 

Esta consulta preliminar al mercado tiene por objeto el asesoramiento en la elaboración 
de las características técnicas genéricas que permitan elaborar la documentación de 
inicio para llevar a cabo un contrato mixto de servicios y suministros para la elaboración 
de un espacio museístico del "Centro de Interpretación Cañón de Avilés".

Este asesoramiento permitirá planificar el procedimiento de licitación posterior y su 
resultado se concretará en un informe que será publicado en el perfil del contratante del 
órgano de contratación y que contendrá todas las actuaciones realizadas. El 
asesoramiento se centrará en:
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1º El diseño de un proyecto museístico con contenidos, escenografía y ambientación de 
su presentación al publico, y circulación de los visitante,  para el establecimiento de un 
nuevo "Centro de interpretación del Cañón de Avilés",.

2º Definición de las tecnologías y equipamiento necesario, de las que se dotará el centro,
para crear un espacio lúdico con experiencias interactivas que combinen los aspectos 
divulgativos y científicos del lugar desde un punto de vista de interés turístico.    

Durante el proceso de consultas no se revelará a los participantes las soluciones 
propuestas por otros participantes. El uso del contenido de las propuestas presentadas 
se limitará exclusivamente a su utilización en la definición de las especificaciones del 
eventual procedimiento de contratación que siguiese a la presente consulta preliminar de 
mercado. 

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

El Cañón de Avilés situado a pocos Kilómetros de la desembocadura de la ría de Avilés, 
cuenta con una variación de profundidad que comienza desde los 140m de la plataforma 
cantábrica, hasta los 4.750 m, que convierten a este valle submarino, en  el de mayor 
profundidad del mundo. 

El ecosistema del cañón es una de los más importantes y diversos de la plataforma del 
mar Cantábrico y dentro del mismo existen zonas de gran importancia donde se cree que 
pueden existir unas 800 especies de organismos bentónicos.

El  Ayuntamiento de Avilés tiene como objetivo el desarrollo de un proyecto museístico,
dotado de equipamiento y tecnologías, que permitan la experiencia interactiva y sensorial
para dar a conocer las características peculiares y únicas de la gran sima o Cañón de 
Avilés, junto a su ecosistema característico. 

Para ello, se necesitará dotar el centro de tecnologías con atractivo interactivo, 
experiencial, sensorial y lúdico, con el fin de que sean los propios visitantes del centro 
quienes decidan su propio recorrido. Al mismo tiempo se buscaran tecnologías que no 
requieran un mantenimiento ni puesta a punto, donde los elementos solo se enciendan en 
el momento de las visitas.

Para la realización de parte de estos contenidos el Instituto Oceanográfico pondrá a 
disposición los datos de batimetría de la zona definida del Sistema de Cañones de Avilés, 
correspondientes a los fondos marinos de la costa de Avilés y del Cañón.  Estos datos 
servirán para poder modelar una maqueta a escala del entorno-costa y del cañón, así 
como para la realización de los modelos 3D. 
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Para la correcta implantación del sistema, se contará, entre otros, con diversas muestras 
de especímenes y fauna disecada, para poder realizar los modelos tridimensionales con 
los que crear los contenidos de Realidad Aumentada y modelos 3D en pantallas 
multitáctiles. 

Un centro de esta características tendría que ofrecer contenidos, imágenes, sensaciones 
y experiencias actualizadas y de gran atractivo sensorial, que aporten realismo al tiempo 
que permitan renovar los contenidos fácilmente. 

Para el diseño del espacio museístico del "Centro de Interpretación Cañón de Avilés", se 
hace necesario la asistencia de empresas especializadas en la definición y desarrollo de 
proyectos orientados a espacios museísticos con un carácter estratégico innovador,
haciendo uso de nuevas tecnologías y que nos den apoyo en la preparación de las 
condiciones técnicas para llevar a cabo este proyecto. Atendiendo a lo que establece el 
artículo 115 de la Ley 9/2017, de 9 de octubre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del parlamento Europeo, 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en su apartado 
primero, que indica que “los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado 
y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la 
finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores 
económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al 
procedimiento.”

Considerando que las aportaciones de personas o entidades que a día de hoy estén 
operando en el sector en el que se desarrollará el futuro contrato, y con la finalidad de 
definir lo mejor posible las prescripciones técnicas de la futura licitación, al no tener este 
Órgano de Contratación suficiente información al respecto, se ha considerado necesario 
realizar previamente una consulta a los operadores del mercado. La consulta preliminar 
proporcionará propuestas y soluciones adecuadas, planificando más certeramente las 
condiciones técnicas, económicas y administrativas del posterior procedimiento de 
licitación, así como, informará a los posibles licitadores del contrato de las intenciones de 
este Órgano de Contratación. 

El área expositiva se aloja en una parte acotada de las instalaciones del Museo Portus, 
sito en el pueblo de San Juan de Nieva, en la margen derecha de la Ria de Avilés. La 
zona expositiva dedicada al Cañón de Avilés cuenta con tres espacios de 24,07 m², 16,03 
m² y 27,67 m². Se adjunta plano con distribución y medidas del inmueble, el espacio 
dedicado a Centro Interpretación esta sombreado, con indicación de sus dimensiones.
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3. ESPECIFICACIONES DE LA CONSULTA. 

El objetivo principal de esta consulta es recabar información y propuestas sobre el tipo de 
equipamiento, tecnología, componentes e infraestructuras, necesarios para la realización 
de un centro de interpretación basado en la caracterización y cartografiado de estos 
fondos marinos.

Para llevar a cabo el asesoramiento, las empresas participantes deberán tener en cuenta 
que sus aportaciones deben contener información relacionada con las cuestiones 
específicas que enumeran a continuación: 

Cuestión 1: Propuesta de desarrollo del servicio 

- Descripción de la tecnología propuesta para el desarrollo del proyecto:

Definición de los contenidos didácticos, experienciales, sensoriales, audiovisuales y 
multimedia, así como, el equipamiento de la zona de exposición y soportes 
informativos. Aquí cabe la definición de todo tipo de recursos expositivos y soportes, 
elementos interactivos intuitivos, de fácil manejo y navegación: proyección de 
audiovisuales sobre pared o paneles, máquinas de simulación de tiempo e 
interactivos,  recreación virtual en 3D u hologramas, paneles explicativos y vitrinas, 
experiencia sensoriales, instrumental variado, mapas, actividades didácticas, 
ordenadores y pantallas táctiles con consultas, nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, como por ejemplo realidad aumentada, realidad virtual, 3D.

Se podrá disponer de datos batimétricos para modelar una maqueta a escala del 
entorno-costa y del cañón, así como para la realización de modelos 3D del Cañón de 
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Avilés, formando todo ello parte de una exposición permanente del centro de 
interpretación del Cañón de Avilés.

- Diseño espacios de circulación permitiendo el desplazamiento cómodo por el espacio 
de grupos de visitantes. Desarrollo de un itinerario sensorial, marcado en el 
pavimento que guíe a las personas con diversidad funcional por el museo, tanto al 
itinerario sensorial como a los núcleos de comunicaciones y servicios. 

- Diseño de elementos museográficos para la mejor comprensión de los contenidos de 
la exposición. Los elementos de apoyo podrán ser tridimensionales (tales como 
ambientes, recreaciones, reproducciones, maquetas, etc.), bidimensionales (gráficos, 
dibujos, fotografías, cualquier tipo de imagen fija), sonoros, audiovisuales o 
multimedia, con locuciones en castellano e inglés. 

Cuestión 2: Presupuesto Base de Licitación 

- Presupuesto base de licitación que sería conveniente fijar para la contratación del 
servicio referido. 

Cuestión 3: Recomendaciones 

Recomendaciones que se consideren oportunas para mejorar el proceso de contratación 
y el pliego resultante del mismo.

4. REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS

4.1 Denominación de los terceros propuestos para participar en la consulta. 

La convocatoria es abierta por lo que todo aquel operador económico que se encuentre 
interesado en participar en la presente consulta preliminar podrá realizarlo de acuerdo 
con lo regulado en el presente documento. Una amplia y oportuna difusión de este trámite 
con el mercado resultará esencial sin necesidad de limitar la participación de operadores 
económicos respetando y velando siempre por los principios generales de libre 
concurrencia, igualdad de trato, no discriminación y transparencia. En general, la entidad 
contratante carece de los conocimientos técnicos y de mercado, así como la capacidad 
de identificación de operadores económicos que puedan ofrecer soluciones óptimas. 

En consecuencia, si bien el artículo 115 de la LCSP indica que habrá que identificar a los 
operadores económicos a los que se va a dirigir la consulta, dado que estamos ante un 
procedimiento regulado que permite flexibilidad para su configuración, siempre que se 
respeten los principios de legislación contractual, y no se produzca el efecto de restringir 
la competencia, no se ve necesario restringir la consulta o invitar a unos determinados 
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operadores económicos sino promover la participación y convertir a los potenciales 
proveedores en agentes activos en la definición de la solución para la necesidad creada 
en la Administración Pública, en este caso, en el Ayuntamiento de Avilés.

4.2 Generalidades

La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas que tengan intención 
de colaborar con el órgano proponente, facilitando información sobre el estado del 
mercado respecto de soluciones relacionadas con el objeto de esta consulta y 
presentando, en su caso, propuestas que especifiquen tanto la definición y alcance de las 
tareas, como su implementación y costes. 

4.3 Desarrollo de la consulta

En el supuesto en que se produjese por los operadores económicos cualquier duda y/o 
pregunta se trasladará la misma a través del modelo adjunto como Anexo I.

 Las dudas y preguntas formuladas serán contestadas a través del correo electrónico 
indicado al efecto. Dentro del plazo otorgado al efecto, se presentarán en su caso las 
soluciones propuestas utilizando para ello el formulario adjunto en el Anexo II. 

Todas las aportaciones documentales realizadas utilizando el Anexo I o el Anexo II, se 
presentarán firmadas electrónicamente a través del Perfil del Contratante - Consulta 
Preliminar de Mercado del Ayuntamiento de Avilés, accesible desde el siguiente enlace 
https://sedeelectronica.aviles.es/Publicaciones.aspx?t=PM

El plazo de presentación de la documentación relativa a la presente consulta será de 15 
días naturales a partir del siguiente a su publicación en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Avilés. 

La consulta preliminar de mercado estará igualmente disponible para los operadores 
económicos en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

5. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, IGUALDAD DE TRATO 
Y NO DISCRIMINACIÓN

 La participación por los operadores económicos en la presente consulta, los contactos 
mantenidos con los participantes o los intercambios de información en ningún caso 
podrán dar lugar a infracciones de los principios de transparencia, igualdad de trato y no 
discriminación que rigen para la contratación pública, ni tendrán efecto alguno de 
restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos. 
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6. CONFIDENCIALIDAD

Los operadores económicos participantes incluirán en la información que faciliten su 
consentimiento expreso para que el órgano de contratación del Ayuntamiento de Avilés 
pueda difundir su participación y las cuestiones y/o soluciones planteadas en el 
procedimiento de consultas una vez finalizado éste. 

No obstante, el órgano de contratación no divulgará la información técnica o comercial 
que en su caso, haya sido facilitada por los participantes y que éstos hubieran designado 
expresamente y razonado en todo caso como confidencial. 

En tal caso, serán los propios participantes quienes identifiquen la documentación o la 
información técnica o comercial que consideren que tiene carácter confidencial, no siendo 
admisible que se efectúe al efecto una declaración genérica o que declaren que todos los 
documentos o toda la información tiene carácter confidencial.

7. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De conformidad con la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
órgano de contratación del Ayuntamiento de Avilés almacenará en un fichero que será de 
su propiedad, los datos de contacto de los participantes en la consulta preliminar al 
mercado. Estos datos facilitados se almacenarán con el propósito exclusivo de facilitar el 
contacto durante el procedimiento de la presente consulta. 

8. INFORME FINAL

Concluido el plazo fijado para la elaboración y presentación de las consultas, se emitirá 
por la comisión de valoración de propuestas presentada a tal efecto el informe final en el 
que se incluirá toda la información del proceso de la consulta preliminar (incluyendo las 
preguntas y respuestas que se vayan formulando) así como un análisis de las 
aportaciones recibidas y sus autores y las entidades consultadas. La citada comisión de 
valoración estará formada por:  

- Director del Centro Oceanográfico de Gijón o persona en quién delegue.

- Jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Avilés o persona en 
quien delegue.
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- Jefe de Gabinete de la alcaldía del Ayuntamiento de Avilés o persona en quién 
delegue.

- Jefe de Sección de Turismo del Ayuntamiento de Avilés o persona en quién 
delegue.

- Director del Museo de Avilés o persona en quién delegue. 

- Jefe de Sección del servicio de Sistemas de Información y Nuevas 
Tecnologías  del Ayuntamiento de Avilés o persona en quién delegue.

- Arquitecto adjunto a dirección de disciplina urbanística y planeamiento.  

De estimarlo necesario se podrá solicitar en tal caso a quienes presentaren propuestas 
las aclaraciones que se consideren oportunas en relación a las mismas. Así mismo el 
Ayuntamiento de Avilés se reserva el derecho de convocar individualmente a 
participantes concretos para la realización de una presentación más detallada o ampliar 
la información sobre su propuesta, dando cuenta finalmente de todo ello en el informe 
final. 

El informe final referido será objeto de publicación en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Avilés como documento del expediente de contratación que se lleve a 
cabo.
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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO EN RELACIÓN AL FUTURO EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO MUSEÍSTICO DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DEL CAÑÓN DE AVILÉS

(Expte. 8393/2021)

ANEXO I. FORMULARIO EMPRESAS DUDAS Y PREGUNTAS

Empresa/organismo:

Contacto a efectos de comunicación (nombre y pellidos):Teléfono:

Email:

Consulta 1. Duda o pregunta

Consulta 2. Duda o pregunta

Consulta 3. Duda o pregunta

Otras Dudas o consultas
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Número de páginas adjuntas3

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO EN RELACIÓN AL FUTURO EXPEDIENTE
DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO MUSEÍSTICO DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DEL CAÑÓN DE AVILES

(Expte. 8393/2021)

ANEXO II. FORMULARIO EMPRESAS PRESENTACIÓN SOLUCIONES

Empresa/organismo:
D./Dª. , con D.N.I. nº mayor de edad, con domicilio en, hace  entrega, en 
ladocumentación adjunta1, de su SOLUCION propuesta para “Nombre proyecto”

La solución propuesta afecta a 

las siguientes Consultas2:

Seleccione la consulta para la

que presenta SOLUCION /

Cuestión 1

Cuestión 2

Cuestión 3

Manifiesto mi consentimiento para que el Ayuntamiento de Avilés pueda difundir, a partir 
de los datosfacilitados, las conclusiones extraídas siempre que se salvaguarde mi 
identidad.

 SI

 NO

1
La SOLUCIÓN se deberá entregar adjunta al presente formulario.

2
En caso de presentarse a varias consultas conjuntamente, marcar con una “X” cada una de

ellas, e indíquese este hecho, de manera clara, dentro del documento de la SOLUCION.
3

Indicar el número de páginas, sin incluir la presente.

F_GRPFIRMA_JEFES_SERVICIOS


