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CIUDAD DE CEUTA

NUMERO DE EXPEDIENTE: Ot2l 2OL8

PTIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIóN DEt sUMINIsTRo DE
MATERIALES VARIOS PARA OBIMASA

1) OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la contratación de materiales var¡os que son necesar¡os oara
acometer distintos trabajos de reparación y conservación de las ¡nstalac¡ones de la Sociedad OBIMASA. Estos
artículos serían los s¡guientes:

CANTIOAD DESCRIPCIÓN

1750 BOLSAS BASURA DE 10 UDS. (8sX105)

60 GUANTES LATEX AZUL SIN POLVO (CAJA 50 UDS)

10 REDUCCTÓN 45-25

REDUCCTÓN 70-45

-t) MANGUERA CONTRA INCENDIOS 45MM.

3 LINTERNA CON ZOOM RECARGABLE 1OW

5 BOTAS AGUA CAÑA ALTA

OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y I\4EDIO AMBIENTE DE CEUTA, S.A.U,
BENZÚ' CAFRETERA BENZU.GAACÍA.ALDAVE, S/N.51OOO CEUTA-TELF9565201 02 FAX:9565201 03. E MAIL: OBIMASA@CIOEUIA,ES

2) PRESUPUESTO DET CONTRATO

El presupuesto máximo para la contratación del suministro objeto del contrato es de 4.991,g5 euros
(impuestos incluidos). 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. Así mismo oBlMA5A podrá
sol¡citar que se presenten muestras de los elementos que los proveedores oferten.

3) TUGAR DE ENTREGA

Dado el objeto del suministro, el lugar de entrega será el que determine oBlMAsA que en cualquier
caso deberá estar situado dentro der ámb¡to geográf¡co de ra c¡udad Autónoma de ceuta.
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4} PLAZO DE ENTREGA

El suministro se efectuará a lo largo de 2018 de acuerdo con las neces¡dades de la soc¡edad 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 adjud¡catar¡o se compromete a realizar el suministro en un máximo de L2 hores a part¡r de la
sollcitud efectuada oor la soc¡edad.

5 5) FORMA DE PAGO
f
p El pago se efectuará previa presentación de la factura correspond¡ente y la fiscalización de lai m¡sma por parte de la Intervenc¡ón de la sociedad.
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é El único criterio de adjudicación es el de precio más bajo.
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