SERVICIOS GENERALES DE CONETIC ‐ AÑO 2018
1. SALAS DE REUNIONES EN ESPACIO DE
LEXINGTON

CENTRO DE NEGOCIO

Mantenimiento de tarifas de 2017 con descuento del
20% para Asociaciones y
Empresas Asociadas sobre las tarifas publicadas. Consultar documento de Tarifas
adjunto.
Las condiciones aplican al Centro de Negocios Lexington en el que está la sede de
CONETIC en Madrid y al resto de Centros repartidos por España. LINK
En caso de estar interesado en realizar una reserva contactar con Borja Albarrán
en: admin@conetic.info

2. SERVICIO DE LICITACIONES
Se amplia y actualiza el perfil informativo del servicio adecuando la codificación
de los mismos a los que se están utilizando en la plataforma de contratación del
Estado (CPV)
Se actualizan las fuentes de información. Como fuentes de información básica
disponemos de:
 BOE
 BOLETINES AUTONÓMICOS
 PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
 Y adicionalmente AMPLIACIÓN DE GRANDES LICITADORES (AENA, ADIF,
CORREOS, TRAGSA, ETC.)
Se mantiene el servicio de alertas diario difundido en tres formatos:
 HTML
 XLS
 PDF
Se mantiene constante el coste anual del servicio, 600€ más IVA por asociación. La
factura se emite a la Asociación en dos pagos, en los meses de julio y diciembre por
importe cada uno de 300€+IVA.
Os recordamos que este servicio no se puede facturar a las empresas.
NOTA ACLARATORIA: el acuerdo de CONETIC con el proveedor prohíbe
expresamente que la Asociación facture este servicio a las empresas.

1

El perfil informativo recoge licitaciones procedentes de:
( están actualmente codificados siguiendo la tipificación de la Plataforma del Estado)
Fabricación/suministro de ordenadores y otro equipo informático
Telecomunicaciones
Consulta de equipo informático
Aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática
Proceso de datos
Actividades relacionadas con bases de datos
Mantenimiento y reparación de equipo informático
Otras actividades relacionadas con la informática
Multimedia/Contenidos multimedia
Equipamiento audiovisual
Redes Sociales
Formación relacionada con informática
Internet/webs
Control de accesos y videovigilancia por IP

Este perfil se mantiene en constante revisión ampliándose con nuevos ámbitos de interés para
el sector.

3. ACUERDO CON EL HOTEL H10 TRIBECA
Tenemos un acuerdo con el Hotel H10 para todas las asociaciones y empresas
pertenecientes a las mismas, por el cuál reservando la habitación a través de Conetic,
en función de la temporada el precio es el siguiente:
 Temporada Baja: (Enero, Febrero, Julio, Agosto y Diciembre) son 105€ la
noche
 Temporada Alta: El resto de meses, son 135€ la noche

Este Hotel está situado en la calle de Pedro Teixeira, 5, 28020 Madrid, para poder
beneficiarse de este acuerdo, se debe realizar la reserva por teléfono e informar que se realiza
con las condiciones acordadas con Conetic. LINK
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