
FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 de septiembre de 2021 

 

La Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A. solicita el presupuesto que se detalla a 

continuación: 

 

SERVICIO DE RECEPCIÓN PARA EL ESPACIO MAQUA 

 

Se solicita presupuesto para la prestación del Servicio de Recepción para el Espacio 

Maqua, sito en la calle La Cámara, nº 23 de Avilés. 

 

La duración del servicio será de 4 de octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2021, en 

horario de lunes a viernes, desde las 10 horas a las 18 horas, exceptuando los días 

festivos. 

 

El servicio será prestado por personal debidamente uniformado, cuyas funciones serán: 

 

- Apertura y cierre de las instalaciones y dependencias que se establezcan. 

- Control de accesos. 

- Control de llaves de los distintos locales y dependencias. 

- Información a los visitantes sobre la localización de la persona o empresa que desean 

visitar. 

- Recepción y distribución de correspondencia y avisos. 

- Control de entradas y salidas de materiales, equipos y mobiliario. 

- Control de los sistemas de videovigilancia, alarmas, climatización y alumbrado. 

- Control del cumplimiento de las normas propias del Centro: prohibición de fumar, 

conducta correcta, acceso a zonas restringidas y otras disposiciones de régimen 

interior establecidas. 

- En su caso, participación en los Planes de Evacuación y Emergencia del Centro, bajo 

indicaciones establecidas. 

- Aviso al servicio o autoridad competente, en caso de necesidad (ambulancia, bombe-

ros, policía, etc.). 

- Reporte diario de incidencias y novedades a la dirección de la Sociedad. 

- Cualesquiera otras funciones que, por la naturaleza del puesto, pudieran ser 

encomendadas. 



La empresa de Recepción dispondrá de una central de control con atención permanente 

durante las horas que dure el servicio para poder atender todas las incidencias y 

comunicaciones que pueda dirigirle la dirección del Centro, sus colaboradores-

responsables o el personal asignado. 

 

Las ofertas podrán presentarse hasta el 21 de septiembre de 2021 a las 14:00 horas, por 

correo electrónico dirigido a curtidora@curtidora.com o en el domicilio social de la 

sociedad: 

 

Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A. 

Gutiérrez Herrero, 52 

33402 Avilés 

Tfno. 985 551 833 

 

Para más información pueden dirigirse a la dirección o teléfono indicados. 

 

mailto:curtidora@curtidora.com

