DEC03 – V. 2.0

ANUNCIO

Siendo necesaria la contratación del suministro denominado: “VESTUARIOPARA PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE
MEJORADA DEL CAMPO (MADRID), se hace público un resumen del mismo a los
efectos del artículo 135.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directrices
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Compras
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de prendas de vestuario con destino a los
voluntarios del cuerpo de Protección Civil de Ayuntamiento Mejorada del Campo
(Madrid), conforme al Anexo que se acompaña al presente anuncio.
b) Lugar de entrega de artículos: Dependencias municipales de Protección Civil,
ubicadas en el edificio de Comisaría de Policía Municipal de Mejorada del Campo (Madrid).
c) Todas las prendas cumplirán el Decreto 165/2018, de 4 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección
Civil en la Comunidad de Madrid modificado por la ORDEN 831/2019, de 15 de
marzo, del Vicepresidente, Consejero de Presidencia y Portavocía del Gobierno,
por la que se actualizan los Anexos del Decreto 165/2018, de 4 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección
Civil en la Comunidad de Madrid, debiendo acompañarse a la oferta certificado
acreditativo de calidad.
d) Las características de las prendas serán las indicadas en la relación del
ANEXO I, en el que se incluye, literalmente, el informe de necesidad firmado por
el Jefe del Servicio de Protección Civil de este Ayuntamiento.
e) El licitador estará en disposición de poder suministrar todo el vestuario incluido en el ANEXO I
4.-Procedimiento y forma de adjudicación
a) Procedimiento: Contrato menor
b) Forma: Un solo criterio
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5.-Pesupuesto base de licitación .
14.000,00.- euros, IVA incluido
6.-Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 20 de mayo de
2021
b) Lugar de presentación:
-Entidad: Ayuntamiento de Mejorada del Campo. Registro General.
-Domicilio: Plaza del Progreso número 1.
-Localidad y código postal: 28840 Mejorada del Campo.
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