Se comunica a todos los interesados que el miércoles 12 de enero de 2022 se
procederá a realizar una visita guiada acompañada por personal de los CACT a la Casa
de los Volcanes, con el fin de que aquellas empresas interesadas en participar en la
licitación 1002/2021 Servicio de Equipamiento Tecnológico, Hardware, Software,
diseño y producción de material no digital, digital e interactivos para la Casa de los
Volcanes de Jameos del Agua de EPEL-CACT puedan conocer el espacio donde se
situará el proyecto y adecuar su propuesta.

La visita se iniciará a las 09:00 en la Casa de los Volcanes de Jameos del Agua. Se
ruega puntualidad, la visita tendrá una duración máxima de dos horas. Debido a
motivos COVID solo se permite un asistente por interesado.

Rogamos confirmar asistencia a contratacion@centrosturisticos.com y una vez
realizada la visita nos hagan llegar el Justificante de asistencia anexo.

Para cualquier duda respecto a la licitación pueden realizarla a través de PLACE link a la
licitación hasta el día 24 de enero de 2022 14:00 hora canaria.
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ANUNCIO VISITA

Anexo
JUSTIFICANTE DE ASISTENCIA

Visita guiada acompañada por personal de los CACT a la Casa de los Volcanes para la licitación
1002/2021

Por medio de la presente se acredita que:

con dni

en representación de

A día 12 de enero de 2022

Personal CACT (nombre y dni del firmante)

Representante de la empresa(nombre y
dni del firmante)
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ha acudido a la visita guiada acompañada por personal de los CACT.

