
 

 

NUMERO DE EXPEDIENTE: 006/16 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA  ADJUDICIACION DE LA 
ADQUSICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA OBIMASA  

 

1) OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la adquisición de diversos materiales, que se 

consideran necesarios para acometer distintos trabajos de reparación de las 

instalaciones de la Sociedad. 

  

2) PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

 El presupuesto máximo para la contratación del suministro objeto del contrato es de 

16.063,13 euros impuestos incluidos. Este importe incluye impuestos y transporte. A 

efectos  de IPSI,  este contrato se entiende como una entrega de Bienes Muebles no 

incluyendo el mimo ningún tipo de servicio. 

En la oferta presentada por los diferentes proveedores se deberá precisar el 

importe individual  de todos y cada uno de los elementos que se recogen en el anexo I 

así como ficha técnica de los mismos y muestra de cada uno de los elementos. No se 

valorarán las ofertas en que no se presenten ficha técnica y muestra. 

 

3) LUGAR DE ENTREGA 

 Dado el objeto del suministro, el lugar de entrega será el que determine OBIMASA que  

en cualquier caso deberá estar situado dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma 

de Ceuta. 

 

4) PLAZO DE ENTREGA 

 El suministro se efectuará a lo largo de 2016 de acuerdo con las necesidades de la 

sociedad  y hasta el total suministro de los artículos objeto del presente contrato, por lo tanto 

los mismos no se suministrarán en una sola vez. El adjudicatario se compromete a realizar 

el suministro en un máximo de 48 horas a partir de la solicitud efectuada por la 

sociedad. 



5) FORMA DE PAGO 

 El pago se efectuará previa presentación de la factura correspondiente y la  

fiscalización  de la misma por parte de la Intervención de la sociedad.  

 

6) CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 El único criterio de adjudicación será el de precio más bajo. 


