TRA451 – V. 1.0

ANUNCIO

CONCEJALÍA DE DEPORTES

JEFATURA DE

NEGOCIADO –
JJH/AFB

EXPEDIENTE: CONTRATO MENOR SUMINISTRO
TROFEOS

Siendo necesario la contratación del suministro denominado “Trofeos para los eventos
que se celebren en el año 2018 desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Mejorada del Campo (MADRID)”, se hace público un resumen del mismo a los efectos del
artículo 142.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para que todas aquellas personas
interesadas puedan presentar su ofertas.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Concejalía de Deportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro deTrofeos para los eventos que se celebren en el
año 2018 desde la Concejalía de Deportes, conforme al Anexo que se acompaña al
presente anuncio.
b) Lugar de entrega: Concejalía de Deportes de Mejorada del Campo.
c) Plazo de entrega: Durante el año 2018 conforme a los eventos que se realicen en el
plazo de tres días desde el pedido.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Contrato menor.
b) Forma: Un solo criterio.
4. Importe máximo de adjudicación.
8.000 euros, I.V.A. excluido
5. Criterio de adjudicación de las ofertas.
El precio más bajo.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 31 de ENERO de 2018.
b) Lugar de presentación:
-

Entidad: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mejorada del Campo o
Registro General del Ayuntamiento de Mejorada del Campo
Domicilio: Calle Joan Miro S/N
Localidad y código postal: 28840 Mejorada del Campo.
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ANEXO
1) Este Suministro deberá adaptarse al precio unitario que en su momento se
adjudique de Trofeos para los diferentes eventos
2) Las características de los trofeos y medallas son las siguientes y se deberá
ofertar por el precio unitario de los productos que a continuación se relacionan
(IVA no incluido)


Copa 1º Clasificado

15,00 €



Copa 2º Clasificado

12,00 €



Copa 3º Clasificado

9,00 €



Grabación por Copa

1,00 €



Medalla 56 m/m con cinta

1,00 €



Grabación Medalla

0,50 €

3) El contrato en cuestión supondrá un gasto total anual que en ningún caso podrá
superar la cantidad de OCHO MIL EUROS (8.000 Euros) más la cantidad de
1.680,00 € que corresponde al 21 % de IVA (total 9.680 €) imputables a la
partida presupuestaria que la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de
4) Debe remitir la oferta a la Concejalía de Deportes del Mejorada del Campo o
presentarla en el Registro General del Ayuntamiento
5) Asimismo, le comunico que el anuncio de licitación objeto de esta contratación se
incluirá en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, al que
se tendrá acceso en la siguiente página web: www.mejoradadelcampo.es
(Contratos Menores).
6) Plazo de presentación de ofertas hasta el 31 de ENERO de 2018
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Mejorada del Campo determine.

