Nº Expediente
Procedimiento de Contratación

LP-2018
Contrato Menor

SE SOLICITA ENVÍEN PRESUPUESTO PARA:
Sustitución de Lucernario existente por uno nuevo de
policarbonato de 16 mm. Con las siguientes
características.
- Superficie a sustituir de 44,23 m2. aprox.
Objeto del Contrato

Se deberá incluir:
- Montaje, desmontaje y retirada de paneles deteriorados.
- Colocación de remates y tapajuntas con gomas nuevas.
- Medios de elevación necesarios.
(*) Será necesario que todas las empresas ofertantes tomen sus
propias medidas de la superficie a sustituir.

Precio, Presupuesto
máximo, valor estimado y
forma de pago

El presupuesto del contrato asciende a la cantidad de 3.500,00
€ (Tres mil quinientos euros. IVA excluido.). No se admitirán
ofertas por un importe superior a esta cuantía.
El Importe estimado del contrato asciende a la cantidad de
3.500,00 € (Tres mil quinientos euros. IVA excluido.).
Forma de pago: Mercaleón efectuará el pago a la
finalización de la instalación.
Criterio único de adjudicación: Precio.

Criterios de adjudicación

El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más
ventajosa.
Las ofertas deberán incluir una dirección de correo
electrónico de la empresa ofertante y se presentarán en
SOBRE CERRADO hasta el 13 de febrero de 2018 a las
12:00 horas, en:

Lugar de Presentación de
ofertas e información

- Oficinas centrales de MERCALEÓN, S.A.
Ctra. de Vilecha, s/n, 24192 León

Persona de contacto e información: Antonio García Villaverde. garvilla@mercaleon.es
Tfno.: 987210001
(La recepción de ofertas se confirmará mediante envío de certificado a la dirección de correo
electrónico de la ofertante)

Antes de la ejecución del contrato, la Adjudicataria deberá
presentar la siguiente documentación:

Documentación a presentar
por la adjudicataria

Órgano de contratación

-

Certificados de estar al corriente de pago de
Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social

-

Declaración responsable de no estar incurso en
ninguna prohibición de contratar de las recogidas en
el artículo 60 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

-

Evaluación de riesgos de las tareas a realizar y, en
su caso, medidas de prevención adecuadas.

Dirección-Gerencia

El órgano de contratación se reserva el derecho de declarar desierta la adjudicación, por considerar que las ofertas
presentadas no satisfacen las necesidades solicitadas.

