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Órgano de contratación

Consejo Ejecutivo de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencia
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Carácter Económico
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
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Objeto de la consulta preliminar: herramientas de hardware y software sobre simulacion para formacion y
analisis del SBF y emergencias

Fechas
Publicación 03/11/2022
Inicio de la consulta 03/11/2022
Límite de respuesta 11/11/2022

Consulta abierta Sí
Motivación de la selección de participantes
Participantes en la consulta

Dirección Internet para la presentación
https://sgise.es/seu-electronica/login

Información sobre las condiciones o términos de envíos - presentación
Las contestaciones a la consulta podran remitirse por registro de entrada en la siguiente dirección: https://sgise.es/es/ o
via correo electrónico a la dirección contratacion@sgise.es. También podrán presentarse a través del Registro General
de la SGISE situado en la siguiente dirección: Ronda de Guglielmo Marconi, 15, 46980 Paterna, Valencia. A objetos de
aclarar dudas sobre el procedimiento de la presente consulta, se puede contactar con el departamento de contratación
de la SGISE mediante las siguientes vías: • Correo electrónico: contratacion@sgise.es • Teléfono: 960992626

Idioma de presentación de las respuestas a la consulta CASTELLANO

Documento de información detallada de la consulta

Datos de la futura licitación objeto de la consulta preliminar

Objeto del Contrato
herramientas de hardware y software sobre simulación para formación y análisis del SBF y Emergencias

Tipo de Contrato
1
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Procedimiento
Abierto

Clasificación categorías /CPV
39162200 - Material y útiles de formación.
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