
NATURALEZA PASTOREADA 
Convocatoria de ayudas para promoción de la bioeconomía y contribución a la transición ecológica 2021 

 

 

 

   PERFIL de la CONTRATANTE:  

FUNDACIÓN GLOBAL NATURE 

Núm. 55 Inscripción Registro de fundaciones 

  CIF G80707839 

     Actividad: Ambiental, agroalimentaria  

     https://www.fundacionglobalnature.org 

     calle Tajo, 2, 28231 Las Rozas de Madrid 

Telf. +34 91 710 44 55 Móvil. 679171426  

  E-mail: vlorenzo@fundacionglobalnature.org  

 

TÍTULO: CONTRATO PARA EL ALQUILER DE DOS VEHÍCULOS CON DESTINO AL PROYECTO NATURALEZA 

PASTOREADA DE FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

 

OBJETO DE CONTRATACIÓN 

La adjudicación del contrato de alquiler de 2 vehículos cuya característica principal mínima sea ser capaz 
de circular tanto en asfalto como fuera del asfalto (pistas y caminos). Se estima como kilometraje medio 
20 mil km anuales. Con distintivo ambiental que apueste por la eficacia energética. 

IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN 

El importe del contrato se especificará mediante el coste mensual: que asciende a la cantidad de euros 
(€), incrementado con el IVA, lo que supone un total de euros (€), valor estimado del contrato. 

CARACTERÍSTICAS 

Se indicarán las características del vehículo (cilindrada, potencia, combustible, consumo, velocidades, 
plazas, cambio, equipamiento, etc.) y servicios incluidos: asistencia 24h, mantenimiento y reparaciones, 
ITV, sustitución neumáticos, seguro responsabilidad civil, ITV, etc. 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Las ofertas se aceptarán en formato electrónico y presentación vía e-mail hasta el día 23/01/2023. 

info@fundacionglobalnature.org; vlorenzo@fundacuionglobalnature.org 

Con indicación en el email del título del contrato y nombre del candidato.  

A la recepción de la documentación la Fundación Global Nature acusará recibo expresando la recepción 
de la oferta, de los archivos adjuntados y del nombre del proveedor presentado. 

La oferta económica es junto con Propuesta técnica estarán firmadas electrónicamente. 

PLAZOS 

El anuncio de contratación para la presentación de ofertas por los proveedores estará abierto desde el 23 
de diciembre  hasta el día 23 de enero. 

La comunicación de la oferta seleccionada se hará vía email. 

La formalización del contrato se hará dentro de los 15 días siguientes desde la comunicación de la 
adjudicación. 
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