Nº Expediente
Procedimiento de
Contratación

UP-2018
Contrato Menor

MERCALEÓN, S.A. ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR SU OFERTA PARA:
“Adquisición de uniformidad para el personal.” de acuerdo con el siguiente
Expediente publicado en el Perfil del Contratante, en www.mercaleon.es
Adquisición de uniformidad para el personal de
Mercaleón, S.A. en los puestos de Control de
Acceso y Limpieza.
1.- Descripción de los productos a ofertar.
-

Pantalones azul marino de caballero con cierre
de botón y cremallera. Dos bolsillos laterales y
dos bolsillos traseros de ojal con cierre de botón.
Costuras remalladas. Forro negro en bolsillos.
Tejido de 195 g. (65% poliéster, 35% viscosa).
Cantidad: 8 Uds.

-

Jersey azul marino unisex de punto canalé
(100%) grueso de cuello alto con cremallera,
tratamiento antipilling y refuerzo de tejido en
hombros y codos del mismo tono que la prenda.
Tallas 0 a 7. Cantidad: 4 Uds.

-

Camisa de vestir manga larga, color celeste con
un bolsillo de pecho. Tejido popelín (65%
poliéster, 35% algodón). Tallas de la 1 a la 8.
Cantidad: 8 Uds.

-

Camisa de vestir manga corta, color celeste con
un bolsillo de pecho. Tejido popelín (65%
poliéster, 35% algodón). Tallas de la 1 a la 8.
Cantidad: 8 Uds.

-

Parka impermeable de alta visibilidad (3 en 1)
en colores amarillo-marino. Cierre mediante
cremallera de doble cursor y doble tapeta con
botones y velcro. Dos bolsillos delanteros con
cremallera y tapeta y uno interior. Capucha con
cordón de ajuste, cuello afelpado e interior
acolchado, ajuste de puño con velcro y dos
bandas retrorreflectantes oblicuas cosidas en
cuerpo y espalda.

Objeto del Contrato

Chaqueta interior convertible en chaleco con
mangas desmontables impermeables unidas
con botones a presión y con tres bolsillos, dos
delanteros y uno interior con cremallera, más
dos bandas retrorreflectantes cosidas. Tejido
exterior de Poliéster Oxford 300D/Poliuretano,
acolchado 100% poliéster (170 g.) e interior de
forro acolchado de 65% poliéster/35% algodón.
Cantidad: 4 Uds.

El presupuesto del contrato asciende a la cantidad de
928,00 (Novecientos veinte ocho) euros, IVA excluido.
No se admitirán ofertas por un importe superior a esta
cuantía.
No se admitirán ofertas por cuantía unitaria superior a:

Precio, Presupuesto
máximo, valor estimado
y forma de pago







Pantalón azul marino: 40,00 €/Ud.
Jersey grueso azul marino: 30,00 €/Ud.
Camisa m/larga mod. vestir c/celeste: 15,00 €/Ud.
Camisa m/corta mod. vestir c/celeste: 15,00 €/Ud.
Parka imperm. alta visibilidad (3 en 1): 62,00 €/Ud.

El precio ofertado debe incluir la entrega de la
uniformidad en las instalaciones de Mercaleón, S.A.
El Importe estimado del contrato asciende a la cantidad
de 928,00 (Novecientos veinte ocho) euros, IVA
excluido.
El importe del contrato se abonará el plazo máximo de
30 días desde la emisión de la correspondiente factura,
mediante transferencia a la cuenta bancaria de la
adjudicataria.

Criterios de
adjudicación

Criterio único de adjudicación: Precio.
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 23 de febrero de 2018
a las 12:00 horas, de la siguiente forma:

Forma y plazo de
presentación de ofertas

1.- 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)

Documentación a
presentar por la
adjudicataria

Órgano de contratación

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

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

-

Declaración responsable de no estar incurso en
una prohibición de contratar, de acuerdo con el
artículo 143.1.c) del R.D. Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.

Director-Gerente

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