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20 de junio de 2018

El Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) presentó el pasado día 13 de
junio en las instalaciones de la CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN la Palaforma de
Contratación del Sector Público como punto de encuentro virtual entre compradores del
Sector Público y licitadores. A este encuentro asistieron cerca de una treintena de
empresas, el Director Gerente del CAST, Angel Luis Cabal Cifuentes, acompañado por el
Presidente de la Federación Asturiana de Concejos y Vicepresidente del Consorcio Asturiano
de Servicios Tecnológicos, Ignacio Garcia Palacios, el Director General de Administración
Local y el Secretario General de la Cámara, Álvaro Alonso Ordás, desgranó las principales
utilidades de la plataforma que "constituye un nodo central de intercambio de información
de contratación"
Cabal presentó la herramienta y desarrolló varias simulaciones prácticas durante su
intervención, con el objetivo dar a conocer a las empresas el funcionamiento de esta
plataforma que actualmente utilizan para gestionar sus licitaciones más de 10.000
entidades públicas en todo el territorio nacional. Se trata de una aplicación que permite
acceder a todas las licitaciones publicadas por el sector Público en España así como
dieferentes utilidades de alertas y suscripciones en fucnión de las preferencias del usuario.
Este servicio online con disponibilidad 24x7 ofrece contenido accesible en todo momento
que

permite

obtener

información

de

las

licitaciones

publicadas

en

régimen

de

transparencia.

MÁS INFORMACIÓN

CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN

https://acumbamail.com/envio/ver/3948193c-7475-11e8-8aa3-005056bd5094/
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