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NUEVA SECCION SEMANAL EN DIARIO CORDOBA 

ACOP recopila los concursos y subastas de las administracione! 

O la asociación, no lucrativa y plurisectorial, acaba de instalarse en Córdoba 

O Su objetivo es que sus asociados consigan el mayor número posible de adjudicaciones 

REDACCION 

Diario CORDOBA ofrecerá a partir de esta semana información sobre los concursos y 
subastas de las distintas administraciones públicas que afecten a la provincia de 
Córdoba . Este servicio, destinado sobre todo a los empresarios y profesionales 
cordobeses de firmas suministradoras o subcontratistas , se ofrecerá gracias a la 
información facilitada por la Asociación de Contratistas con Organismos PúbHcos 
(ACOP), que recopila a diario las licitaciones de las administraciones central, 
autonómica, locales y organismos autónomos, y la difunde entre sus asociados . 

La asociación, que se define a sí misma como "no lucrativa, de ámbito nacional y 
plurisectorial", está formada por empresas que contratan directa o indirectamente con 
las distintas administraciones públicas, y que tienen acceso a su base de datos 
mediante una cuota de nueve euros mensuales. ACOP ofrece distintos servicios, con 
distintos precios, en función de las necesidades de información de las empresas que se 
asocian, según su tamaño, sector, o el ámbito territorial del que requieran 
información. Incluye también un servicio de recogida de pliegos que, a través de un 

04/ 11/ 20( 

contrato con MRW, se entregan en veinticuatro horas a los solicitantes, explica Enrique García, delegado en Córdoba, 
donde ACOP empieza a dar sus primeros pasos. 

DATOS ACTUAUZADOS 

En Diario CORDOBA, y con una frecuencia semanal, se publicará el gráfico adjunto a estas líneas, en el que vendrán, 
actualizados, los distintos contratos, subastas y licitaciones de los ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía y 
administración central en Córdoba. La información incluirá también la cantidad económica fijada por cada administración · 
la fecha tope del concurso. Quien desee ampliar información de forma rápida y cómoda, podrá recurrir a ACOP, que 
inicialmente, para dar a conocer sus servicios, la facilitará gratuitamente. 

La ampHa base de datos de ACOP contiene, además, información sobre más de 10.000 registros de contrataciones públicé 
y sus adjudicaciones, lo que puede servir de orientación a los empresarios interesados. La asociación, además, ofrece 
asesoramiento jurídico y empresarial y realiza trámites burocráticos. 
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