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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

NUMERO DE EXPEDTENTE: 001/2018

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN
DEL SUM]NISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA EL INVERNADERO FORESTAL
DE OBIMASA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.

1) OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el suministro del material que se detalla:
U

a

9

l
E

a

¿¡
;
a

=

a

zc
q¡

z-
q

. 50 kilos de abono de liberación controlada con composición. 50 kilos de abono de liberación controlada en 16_1b meses
8p-1 1K y 2 de Magnesio

1 1 N-1 1p-1 8K
con composición 15N-

a partir de la adjudicación y

10 envase de I 00 litros de perlita (0-6 mm)
300 kilos 

!e_ 3bono orgánico NpK de origen animar y vegetar con hierro (Fe) peilet -Relación c/N 'l 1,4 %, Humedad 10-14, contenido mateña orgánica lsms¡ zo'
300 kilos de abono orgánico Np^K de origen animar y vegetarlon hierro (Fe) porvo -
Relación C/N 7,4 %, Humedad 25-35, Cóntenido máteriá orgánica (sms)'b0' '

2) PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto máximo para la contratación del suminisiro objeto del contrato es de971,00 € (lmpuestos y trasporte inclu¡do).

^ . 
E] lugar de entrega der materiar serán ras instaraciones de oBTMASA, situaoas enBenzú Carretera de Benzú-García Aldave s/n, Ceuta S1003.

3) PLAZO DE ENTREGA

El suminisho se efectuará a petición de OBIMASA
hasta el 31 de Diciembre de 20ig como fecha máxima

4) FORMA DE PAGO

- El pago se efectuará previa presentación de ra tactura correspondiente y rafiscalización de la misma por parte de ia Intervención de la sociedad.

5) CR|TER|O DE ADJUDTCACIóN

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