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C¡UDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

QINAS, rNl.RAEsltUlfU8¡s Y U!!!O A4BrErllpE ClUra

NUMERO DE ExPEDIENTE: 010/17

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR tA ADJUDICIACION DE GARRAFAS
DE AGUA, VASOS DE PIASTICO, FUENTES DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
EXPENDEDORES PARA OBIMASA

. 1) OBJETO DEL CONTRATO

7 tl objeto del presente contrato es la adquisición de 500 garrafas de agua,48 t¡ras de

I vasos de plásticos, 6 fuentes de agua y mantenimiento de los equipos expendedores. Se

i considera necesario e imprescindible proceder a la contratación del sum¡n¡stro, para que el
a personal que trabaja en las instalaciones de OBIMASA y el personal que nos visita (profesores y
; alumnos de los centros de primaria de la Ciudad), estén debidamente h¡dratados.
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2I PRESUPUESTO DEL CONTRATO
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t 4.8L4,00 euros ¡mpuestos ¡nclu¡dos.
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: 3I LUGAR DE ENTREGA
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] Oado el objeto del suministro, el lugar de entrega será el que determine el
; adjudicatario que en cualquier caso deberá estar s¡tuado dentro del ámbito geográfico de laI Ciudad Autonoma de ceuta.
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= 4l Ptt¿o DE ENTREGA

:,. El suminlstro se efectuará a lo largo de 2017 de acuerdo con las necesidades de la
, soc¡edad y hasta el total suministro de los artículos objeto del presente contrato, por to tanto- los mismos no se suministrarán en una sola vez.

5) FORMA DE PAGO

El pago se efectuará prev¡a presentación de la factura correspondiente v la
fiscalización de la misma por parte de la Intervención de la sociedad.

5l cRtTERtO DE ADJUDTCACTóN

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