
 

 

NUMERO DE EXPEDIENTE: 027/2015 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO 

DE DIVERSO MATERIAL INVENTARIABLE SEGÚN DETALLE  RECOGIDO  EN EL ANEXO I”LISTADO   

DE MATERIALES” ADJUNTO 

 

1)OBJETO DEL CONTRATO 

 El objeto del presente contrato es el suministro de diversos materiales que se recogen 

en el Anexo I “Listado de Materiales”  adjunto. 

2) PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

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

12.040 euros . Este importe incluye impuestos y transporte. A efectos  de IPSI,  este contrato 

se entiende como una entrega de Bienes Muebles. 

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 mismo 

Obimasa podrá solicitar que se presenten muestras de los elementos que los proveedores 

oferten. 

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 2015 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 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 es el de precio más bajo. 



 

 

 

 

ANEXO I/MATERIALES 

 

- 8 Desbrozadora con motor de 2 tiempos, una cilindrada comprendida entre 30 y 

35 cc, potencia entre 1,00 y 1,10 Kw, un peso máximo de 7kg y suministrada con 

arnés doble. Precio Unitario:350€/unidad 

 

- 20 Carretes de 10 Metros ,mínimo, de Hilo de Nylon de 3mm para utilizar con la 

desbrozadora que se oferte. Precio Unitario Carrete:7€/carrete 

 

- 7 Cortasetos con motor eléctrico de 230V/50HZ, peso máximo de 4,5Kg, potencia 

de entre 725W y 775W y cuchilla de un mínimo de 65cm. Precio unitario: 

450€/unidad. 

 

- 7 Cortacesped con motor de 4 tiempos, de entre 155 y 165 cc, peso máximo de 

55kg y volumen de almacenaje de al menos 90 litros. Precio Unitario: 850€/unidad 


