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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

NUMERO DE EXPEDIENTE: 010/2016

PtlEGo DE PREscRlPcloNEs rÉcNlcAs
QUE HAN DE REGTR tA ADJUDTcAcTóN DE DrvERsos MATERTAIEs
PARA tA REPARACIóN Y coNsERVActóN DE
tAs rNsrAlAcroNEs DE tA socrEDAD oBrMAsA

1l OBJETO DEL CONTRATO
r
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objeto der presente contrato es er suministro

conservación de ras instaraciones de ra sociedad
oBTMASA.

de diversos materiales

para la reparación y
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2) PRESUPUESTO DEr CONTRATO

o

El presupuesto máximo para la contratación del
suministro objeto del contrato es de 3.151,g5
euros' 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 l.
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3) TUGAR 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.
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4) PTAZO DE ENTREGA

'J

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 el mismo no se suministrará
en una sola vez' El adjudícatario se compromete
a realizar el suministro en un máximo de 12 horas partir
a
de la solicitud efectuada por la sociedad.
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s) FoRMA DE PAGO
El pago se efectuará previa presentación
de
misma por parte de la lntervención de la sociedad.

la

factura correspondiente y

la

fiscalización de

6) CRtrERto DE ADJUDTCACTóN
El único

criterio de adjudicación es el de precio más bajo.
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