Beatriz Gandara
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Beatriz Gandara <beatrizgandara@formega.es>
miércoles, 24 de julio de 2013 13:08
'victor.iglesias@arcelormittal.com'
FORMEGA PLIEGO "EMPREGANAV" : SUMINISTRO DE CHAPA
Pliego Tecnico Formega Chapa.pdf

Importancia:

Alta

Seguimiento:
Seguimiento

Destinatario

Lectura

'victor.iglesias@arcelormittal.com'

Leído: 24/07/2013 13:10

Buenos Días

Por la presente se le invita a que participen en la licitación consistente en la contratación del suministro de
Chapa del proyecto Empreganav cofinanciado por el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.
La indicada contratación se realizará por el sistema de procedimiento negociado sin publicidad.
Para tal efecto, le comunico que podrán tener acceso a los pliegos a través de la página web del proyecto:
www.empreganav.com y en el documento adjunto.
La oferta, con la documentación correspondiente, tiene que ser presentada en nuestra sede de FORMEGA
Valladares, en parque tecnológico y logístico de Vigo. Calle C, Nave A2 36215 Vigo antes de las 14:00 del
día 3 de Agosto del 2013.
Un Cordial Saludo
Beatriz Gándara Carnero
Responsable Económico ‐ Financiera FORMEGA
beatrizgandara@formega.es
Parque Tecnológico y logístico de Valladares.
Calle C Nave A2
36315 Vigo
Telef. 986 475.338 Fax: 986 475.344

Fundación Galega do Metal para a Formación Cualificación e Emprego “Formega”, con domicilio social en Avda. del Tranvía nº 2, 36.215 Vigo (Pontevedra), como
Responsable del fichero, le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal que nos facilite, serán objeto de tratamiento
automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra entidad, para el envío de comunicaciones comerciales y/o personales
por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD. 15/1999. dirigiendo un escrito con copia del DNI a la dirección antes mencionada. También informamos que la
información incluida en este e-mail es confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario
indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en
virtud de lalegislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su eliminación.

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
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