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NUMERO DE EXPEDIENTE: 009/16

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR tA ADJUDICIACION DE GARRAFAS
DE AGUA, VASOS DE PLÁSTICO, FUENTES DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
EXPEN DEDORES PARA OBIMASA

u oBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la adquisición de 300 garrafas de agua, 24 tiras de
vasos de plásticos, 3 fuentes de agua y mantenimiento de los equipos expendedores. Se
considera necesario e imprescindible proceder a la contratación del suministro, para que el
personal que trabaja en las instalaciones de OBIMASA y el personal que nos visita (profesores y
alumnos de los 24 centros de primaria de la Ciudad), estén debidamente hidratados.

2) PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto máximo para la contratación del suministro objeto del contrato es de
2.7 57,0O euros im puestos incluidos.

3) TUGAR DE ENTREGA

Dado el objeto del suministro, el lugar de entrega
adjudicatario que en cualquier caso deberá estar situado dentro
Ciudad Autónoma de Ceuta.

será el que determine el
del ámbito geográfico de la

4) PrAZO 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 sumin¡strarán en una sola vez.

s) 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) CR|TER|O DE ADJUDTCACTóN

El único criterio de adjudicación será erde precio más bajo.
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