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SOLICITUD PUBLICIDAD EN EL PERFIL DEL 

CONTRATANTE 

CONTRATO MENOR Ejercicio:  

OBLIGATORIEDAD DE LA PUBLICACIÓN 

Contrato Menor de Obras: Bases de ejecución presupuestaria nº 41.ª para contratos de obras cuyo 

presupuesto sea inferior a 50.000 excluido IVA y previsiblemente superior a 30.000 euros. 

Contrato Menor de Suministro y Servicio: Bases de ejecución presupuestaria nº 42.ª para contratos 

menores de Suministros y Servicios cuyo presupuesto sea inferior a 18.000 euros excluido IVA y 

previsiblemente superior a 12.000 euros. 

A.- DATOS DEL SOLICITANTE RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTE: 

Nombre y apellidos 

Centro/Departamento/Servicio: 

Datos de Contacto 

Dirección: 

Teléfono: 

e-mail: 

B.- TIPO DE CONTRATO (márquese lo que proceda) 

C.- OBJETO DEL CONTRATO 

Prescripciones Técnicas (breve descripción o en anexo adjunto)   ANEXAR    

Presupuesto máximo (IVA excluido) 

Duración del Contrato 

Fecha límite para solicitar más información 

Fecha límite para la remisión de ofertas (máximo 7 días desde la publicación en el Perfil del Contratante) 

Forma de remisión de las ofertas. 

Observaciones 

En                                    , a       de                    de

EL/LA……………………………………………,

Fdo. 

PUBLICIDAD OBLIGATORIA PUBLICIDAD VOLUNTARIA 

Obra: 
(importe previsible entre 30.000,00 € y 50.000,00 € 
excluido el IVA) 

Obra: 
(importe previsible inferior a 30.000,00 €  
excluido el IVA) 

Suministro: 
(importe previsible entre 12.000,00 € y 18.000,00 € 
excluido el IVA) 

Suministro: 
(importe previsible inferior a 12.000,00 €  
excluido el IVA) 

Servicio: 
(importe previsible entre 12.000,00 € y 18.000,00 € 
excluido el IVA) 

Servicio: 
(importe previsible inferior a 12.000,00 €  
excluido el IVA) 

Centro de Coste
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